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Benet i Jornet presenta en el TNC a una Cenicienta «valiente y rebelde» 

La representación estará primero en la Sala Tallers, del 21 de diciembre al 9 de enero, y luego
pasará a la Sala Petita, concretamente del 6 de febrero al 17 de marzo 

SARA R. TRENCHS/ 

BARCELONA. El Teatre Nacional de Catalunya quiere captar la atención de las familias llevando a
escena «La Ventafocs (potser si, potser no)» -en castellano, «La Cenicienta»-, uno de los cuentos
populares más conocidos por los más pequeños y que se enmarca dentro de la programación que
ofrece El Nacional Petit durante esta época del año tan entrañable como es la navidad.El encargado de
llevar a cabo esta representación es el Teatro Nu de Igualada mediante los actores Víctor Borrás, Núria
Crosas y Clara Dalmau, que darán vida a los títeres de la obra y que estarán dirigidos en todo momento
por Marc Hervàs.

Además, y como elemento innovador, se establecerá un diálogo entre los manipuladores y los títeres
cuando éstos últimos les pidan a los titiriteros que les pasen ciertos objetos. Este hecho «ayuda a dar
un mayor realismo y dinamismo a todo el conjunto del espectáculo», explicó ayer Hervás.

A diferencia de otras lecturas del cuento, esta adpatación de «La ventafocs» presenta a un personaje
«activo y valiente que no se queda en un rincón de la casa llorando. Es una chica rebelde que se
enfrenta a sus propios problemas, hecho que le permite pasar de la infancia a la madurez», tal y como
explicó el autor del texto, el conocido escritor Josep Maria Jornet i Benet.

Y es que en este espectáculo, lo que se ha intentado es «transmitir la historia tal y como la explicaban
nuestros bisabuelos, recuperando así la tradición oral que había en Cataluña. Es un elemento
importante porque la diferencia de la Cenicienta de Walt Disney». De la misma manera se expresó
Hervàs, quién, además, dijo sentirse «orgulloso de trabajar en el Teatre Nacional de Catalunya» ya que
«supone un reconociemiento a nuestra trayectoria y a nuestro trabajo».

Asimismo, tanto para el autor de la obra como para todos los implicados, la escenificación de «La
Cenicienta» supone un reto para los niños y niñas en el sentido de que «se han de plantear
interrogantes que los padres han de ayudar a desvelar». El montaje se podrá ver en la Sala Tallers del
21 de diciembre haste el 9 de enero, alternándose con «Hansel y Gretel» y luego pasará a
representarse en la Sala Petita, donde coincidirá, en el mes de febrero, con la obra «Ròmul el gran». La
obra se escenificará para las escuelas en unos horarios especiales y con un precio de 4,75 euros por
alumno.
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