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El Festival Didó ofrece un fin de semana 
de títeres y música con 23 espectáculos
>  El Vapor Gran será el epicentro de la programación, que también incluye actos en otros espacios

Estel Rius, coordinadora del Festival Didó, el concejal Jordi Flores, y Ramon Rius, director del CEM, en la presentación. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Santi Palos 

n el 2010, al cumplirse 
los cincuenta años del 
fallecimiento de Eze-
quiel Vigués “Didó” 
(Terrassa, 1880-Barce-
lona, 1960), en su ciu-

dad natal no se organizó ni un solo 
acto en recuerdo a este célebre titi-
ritero (sí los hubo en otras pobla-
ciones catalanas). Pero el pasado 
año, el CEM, Amics de la Música de 
Terrassa y el Ayuntamiento irrum-
pieron por sorpresa organizandoel 
primer Festival Didó de Música i Ti-
telles. El éxito de la iniciativa ha im-
pulsado una segunda edición, que 
se desarrollará este fin de semana y 
viene cargada de novedades. Es ya 
un festival de dimensiones nota-
bles: tres días a tope de actividades 
y funciones, veintitres espectácu-
los, talleres, instalaciones, una ex-
posición, ambiente en la calle y ai-
res de acontecimiento ciudadano. 

UN REFERENTE ÚNICO 
“El ‘Didó’ ya no es un festival de es-
tar por casa, sino con todas las de 
la ley”, afirmó ayer Ramos Rius, di-
rector del CEM, al presentar la pro-
gramación. El concejal de Cultura, 
Jordi Flores, subrayó que el “Didó” 
no es  “un festival de títeres más. La 
combinación de música (siempre 
en directo) y títeres lo hace único 
en el Estado español. Con él Terras-
sa se convierte en un referente de 
este binomio, y ésta puede ser la 
edición de su consolidación”. 

El segundo Festival Didó ofrece la oportunidad de 
ver una obra de Ezequiel Vigués “Didó”, “El botí de 
Martinet”, por la compañía Guinyol Didó de Ramon 
Sánchez, discípulo directo (!con 6 años!) del mítico 
titiritero  terrassense. También  “En Guinyol i la lle-
genda de Sant Jordi”, de la compañía Sebastià Vergès, 
basada en sus personajes. Y el Centre de les Arts de 
Vapor Gran acoge, todo el fin de semana, una expo-
sición de sus títeres. El sábado, Ramon Sánchez, po-
siblemente el máximo experto en “Didó”, realizará 
unas visitas comentadas de treinta minutos. 

Pero ello quizá sepa a poco para los “didófilos”, 
que son pocos pero los hay, y tienen “Teatre de putxi-
nel·lis” como uno de sus libros de cabecera. ¿Por qué 
no hay más representaciones de “Didó” en el Festi-

val Didó? “Poco a poco. Son obras que se han de po-
ner en situación histórica”, respondió Rius. “Por la 
manera que tiene ‘Didó’ de hablar del demonio, de 
los estereotipos, hubo público, el pasado año, que 
dijo ‘esto, ahora no’. Sobretodo porque sus obras son 
muy violentas, con esas ‘garrotades’”. “Didó”, pues, 
autor ahora políticamente incorrecto, que permite 
una lectura malditista, transgresora, rebelde, pro-
topunk; por eso ahora “Teatre de putxinel·lis” es bus-
cado (buscadísimo) en las librerías de viejo y leído y 
disfrutado por adultos. Este libro, publicado por Edi-
cions 62 en 1975, recopila cinco obras, las únicas que 
pueden leerse de “Didó”. Escribió y representó mu-
chas más, tanto para niños como para adultos, que, 
para vergüenza nacional, permanecen inéditas. 

Una de las particularidades del 
festival es que toda la música de los 
espectáculos ha de ser interpreta-
da en directo, no en vano está co-
organizado por una escuela musi-
cal. “Nos está costando, y hemos 
asesorando a las compañías. Nues-
tro ilusión sería programar una 
ópera con títeres”, explica Rius.  

El festival, además, está propi-
ciando la creación de espectáculos 
pensandos para ser presentados en 
su programación. Es el caso de 
“Xst...Dorm el Lleó!”, que lo abre, el 
viernes por la tarde en el Teatre 
Principal, un estreno de la compa-
ñía Encaixats, basado en la fábula 
“El ratoncito y el león” de Esopo. 
Antes, a las seis, precisamente en 
la plaza Didó, y Rius invita a leer la 

placa que en ella explica la vida del 
titiritero, los alumnos de iniciación 
musical del CEM darán el pistole-
tazo de salida al festival interpre-
tando canciones sobre títeres. 

FERIA DE ARTESANOS TITIRITEROS 
Una importante novedad es la fe-
ría de artesanos titiriteros, los dos 
días en el Passeig Vapor Gran. Tam-
bién hay más talleres, instalaciones 
y espectáculos itinerantes, y cola-
boraciones especiales fuera de pro-
grama. Y el festival se cierra en el 
Auditori Municipal, con una pro-
ducción propia del CEM: “Anima-
lades”. Un “paseo musical” con 
cuatro títeres de animales, temas 
de Debuissy, Prokofiev y otros au-
tores, y una historia sobre los valo-

res de la amistad y la diversidad. 
Los espectáculos son muy varia-

dos, para diversas franjas de edad. 
El terrassense Cesc Serrat partici-
pa con una pieza de sapos y prin-
cesas. La compañía Alehop trae su 
versión de “El cascanueces”.Forani 
Teatre, una biografía del músico 
Pau Casals. Para los más pequeños, 
Pam i Pipa representan “Marieta, 
marieta”. Guinyol Didó ofrecen una 
obra de “Didó”, “El botí de Marti-
net”, y Sebastià Vergés su adapta-
ción de la leyenda de Sant Jordi. In-
cluso hay un espectáculo en inglés, 
“The parrot i lost”, patrocinado por 
la escuela Mon Idiomes.   

 
 

Cuidado con la obra de Ezequiel Vigués

L A  P RO G R A M AC I Ó N  

VIERNES 8 DE ABRIL  
■ 18 horas Acto inaugural en la pla-
za Didó. “Cançons de titelles”. 
■ 19 horas “Xst...dorm el lleó”, de la 
Cia. Encaixats. Lugar: Teatre Princi-
pal. 5 € 
 
SÁBADO 9 DE ABRIL 
■ De 11 a 20 horas. Instalación “Cal 
Titella”. Vapor Gran, 
■ 11 y 18 horas. Visita comentada a la 
exposición de títeres de Ezequiel Vi-
gués “Didó”, por Ramon Sánchez. (La 
exposición se puede visitar el sába-
do de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, 
y el domingo de 11 a 13 horas) 
■ 11.30 y 18 horas. Espectáculo itine-
rante “Harmònium rondallaire” 
(Alehop Produccions) 
■ 11.30 y 13 horas. Taller “Construïm 
un titelle de dit”, por Glòria Arrufat. 
Vapor Gran. 
■ 12 horas. “The parrot is lot”,(com-
pañía Pea Green Boat). Vapor Gran. 
■ 12 horas. “Pau, la vida de Pau Ca-
sals” (Forani Teatre). 5€ 
■ 17 horas. “La rosa del Dot” 
(alumnso del Institut Viladecavalls) 
■ 17.30 horas. “En Guinyol i la llegen-
da de Sant Jordi” (Sebastià Vergés). 
CEM sala central. 5€ 
■ 18 horas. “Granotes, gripaus i al-
tres trifulgues” (Cesc Serrat). Passeig 
Vapor Gran. 
■ 19 horas. “El trencanous” (Alehop) 
CEM Foyer. 5€ 
 
DOMINGO 10 DE ABRIL 
■ 11 Y 12 horas. “Marieta, marieta” 
(compañía Pam i Pipa). CEM 
■ De 11 a 13 horas. “El petit gran món 
dels germans Lambé CIA” (Encaixats). 
Funciones de un minuto de dura-
ción. 1€ 
■ De 11 a 14 horas. Instalación “Cal 
Titella” (Galiot Titelles).  Vapor Gran. 
■ De 11.30 a 13.30 horas. Taller “Cons-
truïm un titella amb taps de suro” 
(Helena Ulldemolins). Passeig Vapor 
Gran. 
■ De 11.30 a 13.30 horas. Taller de ma-
quillaje (Latitera). Passeig Vapor Gran 
■ 11.30 horas. “El botí de Martinet” 
(Guinyol Didó). Passeig Vapor Gran. 
■ 11.30 y 12.30 horas. Espectáculo iti-
nerante “Circumloqui” (Nemetitere-
pas) 
■ 12 horas. Marching Band de alum-
nos del CEM. Calles del centro. 
■ 12. 30 horas. “Animalada” (CEM 
Produccions). Auditori Municipal. 6€ 
 
Los espectáculos de pago son gra-
tuitos para los niños con el carnet 
del Club Super 3. 
 
■ “Fira d’artesans”. Sábado de 10 a 
20.30 horas, y domingo de 10 a 14 
hroas, en el Passeig Vapor Gran 
 
■ “GastroDidó”. Sábado de 11 a 21 ho-
ras, y domingo de 11 a 15 horas.

E

depuracio@gmail.com - 07/04/2016 05:13 - 82.223.247.176


