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PERE GUIXÀ
Desde hace unos años se ha consoli-
dado la oferta de teatro infantil. Las
programaciones para el público fami-
liar y escolar han atraído un numero-
so público con funciones de interés
comercial y de autor, con montajes
al nivel profesional del teatro de
adultos y que ponen al día la tradi-
ción de marionetas, el musical, las
sombras chinas, el teatro de texto y
el multidisciplinar.

Fui un domingo a ver el inicio de
la temporada. El Petit Liceu, con
tres años de trayectoria, programa
sus funciones a las 11 de la mañana.
En la Rambla hacían cola las familias
para ver Somiant el carnaval dels ani-
mals, obra de marionetas de gran for-
mato. Las ventajas escenográficas
del Liceu permiten apelar al lirismo
creando un entorno de fábula, estre-
mecedor. La trama de la obra era sen-
cilla: en escena surgían animales,
uno tras otro, hasta llegar al clímax
con la aparición tremebunda de un
dinosaurio y la más sinuosa, pero en-
volvente, de un gran acuario. Al final
todo el bestiario celebraba el carna-
val y, al saludar los músicos, descu-
brimos también a seis actores con
monos de raído terciopelo negro: los
marionetistas que, a la chita callan-
do, hacían rugir al león, bambolearse
a la vaca y reptar a la tarántula.

Ninguna obra infantil supera la ho-

ra de duración. Hay una línea peda-
gógica que dice que a partir de 45 mi-
nutos la atención de los pequeños
mengua, pero hay que entender que
estamos en un ámbito no estricta-
mente educativo. La obra del Liceu,
gran experiencia estética, se basaba
en una suma de escenas cortas que
impedía cualquier bajón de interés,
con un ritmo interno muy medido y
efectos de sorpresa de una elegancia
formal que no pasaban desapercibi-
dos al adulto y cuyo contenido fantás-
tico hacía abrir la boca de asombro a
los niños.

Salí del Liceu mirando el progra-
ma de este año, en el que destacan
las versiones de ópera: La petita flau-
ta màgica y El superbarber de Sevilla.
En el Poliorama, también en la Ram-
bla, me esperaba Pirats, els joglars flo-
tants. Fue un cambio radical.

Unic Produccions, que lleva años

curtiéndose en el ámbito infantil, se
ha propuesto ir a la búsqueda del pú-
blico, así que en el vestíbulo había ac-
tividades varias: concurso de dibu-
jos, un fotomatón, merchandising y
la presencia del animador Colorai-
nes, un payaso que entretenía a los

críos y creaba buen ambiente, como
en un chiquipark.

La obra, aún en cartel, va de pira-
tería y algunos chavales llevaban par-
ches en los ojos, otros eran espada-
chines... En la platea, zumbaban los

hits del Club Super 3. Ni una butaca
vacía y “Viu el teatre!” como eslogan
eufórico y militante para un público
que, según intuí, lo vive al máximo y
es fiel al Polio y a sus matinales de
domingo. Coloraines (nariz clásica
de Charlie Rivel, americana de paya-

so Micolor y andares-muelle en sus
bambas de caña alta) nos hizo aplau-
dir, nos hizo cantar y, antes de dar
paso a la obra, aulló: “Esteu prepi-
rats?” “Siiiií!”, y Pirats, els joglars flo-
tants empezó.

El logo de la obra es extremo: un
pirata con un embudo del revés en la
cabeza. Y la obra, pues, ofrece esta
mixtura inclusiva de referentes: ac-
ción y disparate a mansalva, pero
también baile y romance y música y
humor. Está recomendada para ma-
yores de siete años. No hay obra in-
fantil en cartelera que, a pesar del an-
sia de llenar la sala, desoiga el reque-
rimiento de marcar las franjas de
edad. Por contenidos violentos o im-
presionables, es algo que se indica
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o Teatro infantil La oferta teatral para niños se ha

multiplicado en los últimos años. Especialmente en
Barcelona, aunque no sólo. Con variedad de formas
y contenidos y un ojo puesto en las Navidades

Alternativas
a la Play
en escena

Una obra infantil no supera la hora de duración;
una línea pedagógica dice que a partir de
45 minutos la atención de los pequeños mengua


