
52    Diari 
Dijous, 16 de març de 2017

La compañía Múcab Dans lleva a 
escena un espectáculo para niños 
que combina la danza, la música en 
directo y los elementos multime-
dia. Burbujas de papel es una pro-
puesta visual y plástica que juega 
con la imaginación del niño (y del 
adulto) transportándolo a un es-
pacio donde todo es posible. Un re-
corrido por un mundo fantástico 
lleno de burbujas de jabón, de pa-
pel, digitales, de globos, con som-
bras, con luz negra... Un montaje 
dinámico e interactivo que pro-
mueve la participación del públi-
co y tiene como objetivo fomen-
tar la creatividad de los niños de 
a partir de tres años de edad. 

La trama gira en torno a Roger, 
un músico, trompetista, enamo-

rado de las burbujas y de las cosas 
redondas. En su casa todo es redon-
do. Se pasa noche y día intentan-
do unir sus dos pasiones, la trom-
peta y las burbujas. Un día,  en me-
dio de un sueño, llega a Bombalia, 
el país de las burbujas. Allí cono-
ce a Bumbu, un hada traviesa que 
vive en Bombalia con burbujas de 

todo tipo. Se comunica a través 
del movimiento, sin palabras. 

Al ver que Roger no consigue 
hacer burbujas con su trompeta 
en el mundo real, Bumbu tratará 
de ayudarlo. Curiosa con los hu-
manos, siempre les observa y cuan-
do estos están tristes, pierden la 
ilusión, la imaginación o el movi-
miento, ella se acerca para inten-
tar devolverlos las ganas de jugar, 
reír,  imaginar y bailar. 

Burbujas de papel ganó el premio 
al mejor espectáculo familiar en 
la Feria de Teatro de Castilla y Le-
ón- Ciudad Rodrigo en 2014. 

Múcab Dans es una compañía 
de danza, con base entre Barce-
lona y Girona, que combina las ar-
tes escénicas y las visuales. Tra-
baja con las nuevas tecnologías y 
la multimedia como elemento es-

cenográfico interactivo, sin abu-
sar, para dar una nueva dimensión 
escénica, siempre al servicio de 
la dramaturgia y de la coreogra-
fía, en la búsqueda de una nueva vi-
sión de la danza y en la manera de 
contar cosas.

Burbujas de papel
Domingo 19 
12.00 horas 
Teatre Àngel Guimerà 
El Vendrell 
Entrada: 4/6 euros

«Siempre me ha inquietado sa-
ber cuáles son las motivaciones 
reales que mueven a alguien a 
ser presidente de su país. Una 
responsabilidad que la mayoría 
de ciudadanos rehuiríamos. Sos-
pecho que, además de la ambi-
ción de poder o de las ansias le-
gítimas de mejorar el mundo, 
hay otros motivos que quizá ni 
el mismo candidato conoce», se 

pregunta el actor de teatro, ci-
ne y y televisión Ramon  Madau-
la (Sabadell, 1962). 

A partir de esta premisa, es-
cribió L’electe, una ficción sobre 
un presidente de la Generalitat 
que el día de su discurso de in-
vestidura descubre los verda-
deros motivos que le han  lleva-
do hasta allí.  

El director Jordi Casanovas   
saca partido de este texto en el 
teatro, con una obra protagoni-
zada por el propio Madaula (Isa-
bel, Ventdelplà, Mirall trencat) y 
Roger Coma (Amar es siempre, 
El crac, Los protegidos). Una pro-
ducción de la Sala Muntaner, In-
tent Produccions y Hause & 
Richman que mañana llega al 
Teatre Auditori Felip Pedrell de 

Tortosa y el domingo al Teatre Bar-
trina de Reus.  

Aborda, en clave de comedia 
dramática, los efectos de la po-
lítica y las terapias psiquiátri-
cas. El argumento parte de un 
joven político acaba de ser es-
cogido presidente. En pocas ho-
ras tiene que pronunciar su dis-
curso de investidura pero, cada 
vez que lo ensaya, un terrible tic 
deforma su cara de manera tan 
ridícula como hilarante. El psi-
quiatra tiene que ir a contrarre-
loj para resolver este aparente 
trastorno y evitar que el presi-
dente electo haga un ridículo es-
pantoso en su primera compa-
recencia. 

L’electe se adentra en una ba-
talla entre el desconcertado po-

lítico y el psiquiatra. Un toma y 
daca que invita a la reflexión: 
¿Qué esconde cada uno? ¿Cuá-
les son las verdaderas intencio-
nes de uno y otro? ¿Qué hechos 
de nuestra vida marcan nuestro 
futuro y, sobre todo, nuestra vo-
cación? En el fondo, se trata de 
política contra ciencia, concien-
cia contra apariencia, poder con-
tra poder. 

El texto de Madaula quedó fi-
nalista en 2015 en el quinto Tor-
neig de Dramatúrgia Catalana, 
un certamen anual que presen-
ta producciones y coproduccio-
nes de autores catalanes, estre-
nos de nuevos escritos y proyec-
tos que potencian la dramaturgia 
contemporánea y la nueva crea-
ción.  

Naltros #teatre 
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L’electe
Viernes 17 
22.00 horas 
Teatre Auditori Felip Pedrell 
Tortosa 
Entrada: 10/15 euros 
 
Domingo 19 
18.00 horas 
Teatre Bartrina 
Reus 
Entrada: 9/12/15 euros

Una trompeta de la que 
salen burbujas de jabón

 Joan Laporta e Irina 
Martínez intepretan la 
función. FOTO: XAVIER TORRES-

BACCHETTA

REDACCIÓN 

Este texto fue 
finalista en el 
V Torneig de 
Dramatúrgia 
Catalana

Ramon Madaula pone en un aprieto 
ficticio a un joven político que  
está a punto de hacer el ridículo 
en su discurso de investidura

Roger Coma y Ramon 
Madaula interpretan esta 
comedia dramática.  
FOTO: SALA MUNTANER

El tic del 
presidente

Una función 
para niños con 
danza, música 
y multimedia


