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Un dragón mágico, un esquele-
to roquero, dos gatos enormes
que viven en una fábrica de la-
na, o una niña que nace de una
bola de papel son algunos de los
protagonistas de la octava edi-
ción del Festival de Titelles de
Barcelona, que tendrá lugar es-
te fin de semana en el Poble Es-
panyol. Con una programación
de 13 espectáculos y 7 escena-
rios que albergarán más de 70
funciones, el festival reivin-
dica la fuerza del género y
del teatro de calle en los
espacios del recinto de
Montjuïc.

Concebido comouna ac-
tividad cultural para el pú-
blico familiar, el festival si-
gue con la línea de edicio-
nes anteriores al apostar
por las plazas y jardines co-
mo espacio escénico. Dife-
rentes compañías teatrales
catalanas, consolidadas y
emergentes, se citarán en
estas dos jornadas que con-
tarán con 5 estrenos abso-
lutos. La compañía El gec-
ko conbotas estrenaráOm-
bres que conten contes,don-
de las marionetas de hilo, de
guante, de tallo, o las sombras
chinas y la manipulación de ob-
jetos serán las protagonistas.
Los otros estrenos vienen de los
hilos de las compañías Pinotxo
en bicicleta, con su espectáculo
Nòmada,Titelles Vergés, que es-
trenará El viatge dels tres por-
quets, Micro Troupe con Circ
Llull, y Fadunito, que presenta-
rá Music Box. Otras compañías
como Pamipipa, Bigolis Teatre,
o La Cuentista Teatre son algu-
nas de las encargadas de com-
pletar la parrilla del festival.

No obstante, el principal
atractivo de esta edición recae-
rá enuna instalación de 300me-
tros cuadrados con 16 pequeños
teatrillos ymás de 150marione-

tas. Bajo el nombre de Cal Tite-
lla, será un espacio para la cons-
trucción de marionetas, tanto
para los mayores como para los
pequeños.

El hecho de que las plazas y
jardines del Poble Espanyol aco-
jan este festival tiene una tradi-
ción que se remonta a 1999,
cuando se produjo la
Concentració de Titelles del Po-
bleEspanyol. Añosmás tarde tu-
vo lugar la primera edición del

Festival de Titelles de Barcelo-
na que sigue siendo una de las
pocas propuestas especializa-
das en títeres, junto con el Festi-
val Internacional de Teatre de
Titelles de Valls o la Feria de
Teatre de Titelles de Lleida.

DiegoMurciano, director del
festival, señala que éste está des-
tinado “no solo para los niños,
sino también para los más ma-
yores y para las familias en gene-
ral''. También recalca la impor-
tancia de la colaboración con
otros festivales catalanes dema-
rionetas como el de Lleida. ''El
festival de referencia sigue sien-
do la Feria de Teatro de Titelles
de Lleida, pero no competimos
contra él, sino que ambos suma-
mos fuerzas''.

El Poble Espanyol,
capital del teatro de
marionetas
El Festival de Titelles de Barcelona
estrenará un espacio para construirlas Alba Valldaura (Barcelona, 1984)

lleva más de cinco años embuti-
da en la piel de su abuela por
escenarios de toda España repre-
sentando Iaia, memòria històrica.
Cinco años removiendo concien-
cias, haciendo llorar y reír y, so-
bre todo, haciendo pensar y re-
cordar. Alba es creadora, directo-
ra, actriz (¡lo es todo!) de esta
obra que empezó como tesina
del Institut del Teatre y acabó
montando con un dominio abso-
luto de las muecas, de los movi-
mientos de lasmanos, de la respi-
ración, de los objetos, de los flas-
hbacks. "Se tiene que notar en al-
go mi formación en teatro ges-
tual…", dice, divertida. Después
de tres semanas en febrero en la
Sala Fènix, en Barcelona (donde
ahora protagoniza Mary
Frankenstein Shelley), estará el
31 de marzo en el Amics de les
Arts de Terrassa, el 22 de abril en
Dosrius... "Sigo con mi iaia, ya no
me abandonará nunca...", dice la
actriz.

La iaia, sentada en sumecedo-
ra, rememora toda su vida, entre
continuas distracciones por cual-
quier cosa, una bronca a Oriol (el
enfermero de su residencia) o la
visita de una nieta, en una obra
que es mucho más que una bio-
grafía o unasmemorias: la escue-
la republicana; las citas con el no-
vio en el cine Arnau; el año 1936,
que le hubiera gustado recordar
siempre como el de su boda y no
como el de la guerra; la dictadu-
ra; la transición... "El material
dramatúrgico viene todo de lo
que mi abuela me explicaba des-
de que yo era pequeña", dice Vall-
daura. Por eso salió un relato na-
tural, tierno, emotivo, divertido y
duro a la vez. El personaje se con-
vierte en un símbolo anónimo de
una de las dos Españas. Es inevi-
table esta lectura, a pesar de que
la abuela ni habla de política, ni
ha entendido nunca del tema:
"Ella hablaba de su vida, sin dar-
le importancia".

Y entre los recuerdos… un
rap. Porque un auténtico rap es

la narración de ese episodio que
elabora Valldaura: "Mi abuela, ya
mayor, un día explicó algo real-
mente duro", dice. “A los 92 o 93
años contó que su padre abusaba
de su madre. Sí, la violaba… co-
mo un derecho adquirido. Tenía
que contarlo”.

No es meterse en política ha-
blar de la guerra y la dictadura
como lo hace esta anciana, al rit-
mo vertiginoso de los andaluces
de Jaén, de las "trucades demati-
nada", de la "fera ferotge", del
Maruixiña de losmineros asturia-
nos o de la Estaca. Ni lo es cuan-
do nos hace poner serios con la
voz rota de Arias Navarro: "Espa-
ñoles: Franco hamuerto" y, ense-

guida, recuerda que corrió el ca-
va por tantas casas. Ni siquiera
es político el terrible alegato de
la Pasionaria, a la que interpreta
con rabia y semblanza. "No es po-
lítica, es vida, es historia pura y
dura", sentencia Alba.

Su abuela murió, nonagena-
ria, hace dos años. "Vio un vídeo
de la obra en una sesión familiar
y decía: 'Eso es verdad', porque
reconocía su pasado, claro. Pero
no le prestaba demasiada aten-
ción". Para ella su nieta seguiría
siendo la actriz que triunfó en el
teatro del Liceo en 2009. "¡Hacía
demuda!", dice Alba, "pero actué
en el Liceo, esto era lo importan-
te, para ella".

‘Iaia’, una lección de vida y
de memoria
Alba Valldaura lleva cinco años encarnando a su abuela
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Imagen promocional del festival.

Alba Valldaura, en el papel de su abuela.
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