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Elsa y Anna se reencuentran               
en “La Reina de la Nieves”
>  El espectáculo se ofrece mañana en el Centre Cultural Terrassa

Pamela Navarrete 

La compañía  Animagic trajo al Cul-
tural la temporada pasada un es-
pectáculo basado en la popular se-
rie de dibujos animados “La patru-
lla Canina”, con un resultado tan sa-
tisfactorio (tanto artístico como de 
público) que los programadores del 
Cultural han querido repetir la 
apuesta con otra de sus produccio-
nes, basada en la archiconocida pe-
lícula “Frozen”, de Disney. 

Mañana se ofrecerán dos funcio-
nes de “La Reina de la Nieves”, una 
versión muy libre de la película en 
la que los más pequeños de la casa 
se reencontrarán con personajes 
imprescindibles de la historia: Elsa, 
Anna, Olaf, Hans, Kristoff... 

Celia Dolci es la directora de este 
musical que, como la película ori-
ginal, también se inspira en el 
cuento de Hans Christian Ander-
sen. Sin embargo, la historia no es 
la de la película sino una historia 
renovada, con un argumento que 
parte del día del 18 cumpleaños de 
Anna. Con esta “trama base”, según 
explica la propia Dolci, las herma-
nas entran en conflicto. Anna llega 
a la mayoría de edad pero “Elsa no 
la deja crecer. Anna se enfada y se 

“La reina de las nieves” es un espectáculo basado en la película “Frozen.”

escapa. La magia se rompe y de lo 
que se trata es de que las dos her-
manas se vuelvan a encontrar y la 
magia pueda volver a Elsa”, explica 
la directora. 

Además de los personajes por to-
dos conocidos, esta producción de 
la compañía malagueña incorpora 

a dos nuevos personajes, “los cria-
dos de Anna y Elsa, Arthur y Helen, 
que les han criado desde que na-
cieron.” 

Tratándose de un musical, no fal-
tan las canciones en este montaje, 
aunque si bien las músicas son las 
originales de la película, las letras 

se han adaptado a la nueva histo-
ria. Con todo, hay dos composicio-
nes que no han cambiado con res-
pecto al film: la que canta Olaf y la 
exitosa “Suéltalo.” 

Este espectáculo lleva “varios 
años en gira, aunque ahora em-
prende una nueva etapa totalmen-

te renovado. “Se han añadido can-
ciones de escenas que fueron eli-
minadas de la película original. Hay 
un CD editado con esas canciones 
eliminadas en el que nos hemos 
basado. Hay canciones muy boni-
tas”, explica Dolci. En total, la his-
toria contiene una decena de co-
reografías y composiciones.  

ESPECTÁCULO DE GIRA 
El espectáculo incluye la participa-
ción de siete actores, encabezados 
por la actriz y cantante Nerea Vega 
en el papel de Elsa. El decorado 
trasladará a los espectadores al in-
terior y exterior del ya popular cas-
tillo del reino de Arendel, donde vi-
ven las hermanas más famosas del 
cine de Disney de los últimos tiem-
pos.    

Pese a haberse representado en 
muchas ciudades españolas, tales 
como Valencia, Murcia, Ávila, Alme-
ría o en las Islas Canarias, éste será 
el debut del espectáculo en Cata-
lunya.  

G A N A D O R E S  E N T R A DA S  

■ Los dos ganadores de los packs fa-
miliares de “La reina de las nieves” 
tras el sorteo celebrado por este dia-
rio son Marina Rafàs Viñals y Fran-
cesc Riera i Portolés. 

L A  C I TA  

■ Espectáculo  “La reina de las nie-
ves” 
■ Lugar Centre Cultural 
■ Hora Mañana domingo, a las 12.30 
del mediodía y las cinco de la tarde 
■ Precio 12 €

Anthus presenta su disco 
“Calidoscòpic” en la Cava 
La crítica especializada ha dicho del can-
tante y compositor Anthus que es una de 
las mejores voces masculinas del jazz en 
Catalunya Esta noche, a las 10.30, en la 
Nova Jazz Cava, Anthus realiza un concier-
to de presentación de su tercer disco, “Ca-
lidoscòpic”, en el que combina jazz contem-
poráneo y clásico con pop, rap y sonidos 
mediterráneos (uno de los temas está can-
tado en una lengua inventada que mezcla 
catalán, siciliano, francés y napolitano. Le 
acompaña un cuarteto de instrumentistas.

El grupo Deixalles 81 actúa 
en el Ciutat de Terrassa 

La programación del Premi Ciutat de Te-
rrassa de teatro presenta mañana “In No-
cere”, una obra de creación propia del gru-
po Deixalles81, de Sant Feliu de Codines. 
“¿Somos culpables de todo lo que hacemos, 
y de lo que no hacemos?” son las pregun-
tas que plantea esta pieza sobre el mal, la 
culpa, la inocencia y cómo nos definen 
nuestras acciones. La función tendrá lugar  
en la sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ 
Major de Sant Pere, 59-63), a las seis de la 
tarde. Las entradas cuestan once euros.

Tarde de teatro gestual               
en el Ateneu Candela 
Dos actividades sobre teatro gestual ha pro-
gramado esta tarde el Ateneu Candela 
(c/Montserrat, 136), ambas a cargo dePa-
tricia Trujillo i el Piermario Salerno. A las 
siete de la tarde se representará la obra 
“Proyecto amor”, una pieza sobre   “este 
amor al que rogamos que no se vaya cuan-
do aparece con todo el festival de locura, 
hambre y sexo”. Después, a las 8.15 de la tar-
de, se presentará el libro “Actuando en el 
templo de Vesta. Teatro Social. Teatro de los 
oprimidos. Teatro foro”.

Taller familiar sobre los 
tejidos futuros en el Tèxtil 
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
(c/Salmerón, 25)  realiza mañana, de 11.30 
de la mañana a una de la tarde, un taller so-
bre los tejidos del futuro. Está dirigido a fa-
milias con niños mayores de 6 años, y es 
gratuito (información en el teléfono  93 731 
52 02). En el taller se explicarán  las innova-
ciones de los tejidos técnicos, y los tejidos 
inteligentes, en base a pequeños experi-
mentos en el aula didáctica del museo, una 
proyección y una visita a la parte final de la 
exposición “Retalls d’ahir i avui”. 
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