NOTICIAS TEATRALES-DESDE LA PLATEA-Edición del 15-12-2008
LA ISLA DE LOS PÁJAROS

Es difícil encontrar en el panorama del teatro infantil
una obra como ésta, tan ambiciosa y a la vez tan abundante
en el detalle, tan clara y a la vez tan llena de oscuridades.
La
historia es sencilla: un tirano tiene encerrada la luz en una
torre y hay que liberarla. La torre está custodiada por una
legión de pájaros negros que revolotean sin cesar
amenazantes. Este juego de algo que es tenido por alguien y
que es deseado por otros es el fundamento del conflicto dramático, de todo conflicto
dramático, y se plantea desde el principio por medio de una
gran plasticidad. Hace falta un héroe y no hay más que un niño al que la necesidad ha
hecho hombre, nadie quiere ser héroe y él tampoco, el elegido se revela, se resiste
perezoso. El hombre-niño ama la vida y las tareas cotidianas a las que se entrega con
delectación, laborea la tierra, siembra, rastrilla, todo esto se muestra en un minucioso
trabajo de marionetas. Además tiene un perro que lo acompaña, es feliz con su vida pero
no hay más remedio, alguien tiene que actuar, por fin se lanza y en medio del peligro, de
la muerte casi, recibe ayudas. Ya no hay marcha atrás.
La luz y las sombras juegan un gran papel simbólico que se
muestra a los niños de manera sencilla pero con las técnicas más avanzadas: Hay que ir a
buscar la luz dentro de ese entorno siniestro tan bien dibujado con esa plástica tan
expresionista y tan cinematográfica. El cine, en efecto, es una de las técnicas que se usan
para situar el conflicto en toda su dimensión dramática y telúrica, en el soldado que es
imbuido de espíritu militar resuenan con fuerza todas las vanguardias europeas de
entreguerras y se ven los frentes que avanzan en medio de dos nadas. Son máscaras
trágicas sin capacidad de elección. En las brujas que se regodean con el anuncio de la
guerra hay ecos del trío brujeril de Macbeth.
La obra es en fin, un auténtico disfrute para un adulto y para un
niño. Se ve que los actores también disfrutan con su trabajo y saben transmitirlo. Puede
que los niños no capten todo esto como lo puede hacer un adulto, pero se lo pasan muy
bien y no hay duda de que en ellos quedará una imagen de belleza y a la vez de lo terrible
que tiene toda conquista, de lo duro que es tener que ser héroes a la fuerza en vez de
limitarse a cuidar el entorno, que es lo que más le apetece al héroe y a lo que por fin podrá
dedicarse cuando por fin libere a la luz. ¿Lo conseguirá?
La isla de los pájaros
MenchosA Teatro y Elfo Teatro (Dentro de la programación de la Red de Teatros
alternativos)
Dirección: José Luis Luque
Intérpretes: Juan Pedro Swartz, Eduardo Guerrero, Mirentxu Vidart, José Luis
Luque
Sala Lagrada
Fecha: 13 de diciembre de 2008
María Anunciación Fernández Antón
E-mail: anunciata52@yahoo.es
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IV Mostra de Dansa i Teatre Contemporanis Palma 2008

Historias de la vida y cuentos que
enseñan a vivirla
La Coordinadora Estatal de Salas Alternativas
creaba en 2005 la Muestra de Teatro y Danza
Contemporánea, que de manera anual e itinerante
reúne y muestra en una ciudad los mejores
espectáculos de los creadores contemporáneos. En
esta cuarta edición la ciudad elegida para celebrar
esta Muestra es Palma de Mallorca donde se
presentarán diversas propuestas de danza y teatro
tanto para el público infantil como para el público
adulto entre el 15 y el 19 de octubre. Para los más
pequeños, seis serán los montajes que se podrán
ver en el Teatre Municipal de Palma, comenzando
el día 15 con El Aviador de la Compañía Ferroviaria
de Artes Escénicas, que cuenta la historia de
Charles A. Lindbergh, el primer aviador que logró
cruzar el Atlántico en solitario.
A partir de aquí, los títeres se convierten en
protagonistas en las cinco propuestas restantes.
Así La Pícara Locuela presentará La casa del tío
Peseta, que se sitúa en un edificio excéntrico en el
que viven una serie de inquilinos, a quienes
atormenta un gato con sus fechorías. Es, en definitiva, una historia de amistad y de
amor entre los personajes que se dejan llevar por su sensibilidad musical. El día 17,
más títeres para exponer el caso de un rey que vive obsesionado con ser el más
fuerte, el más grande y el más guerrero en La isla de los pájaros de Menchosa y
Elfo Teatro. Esta obra tiene un trasfondo moralizante, que es la paz, presentada
como un preciado tesoro.
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XVII Feria Europea de Teatro para Niños y niñas

Deja muy buenas propuestas en una completa edición
MenchosA Teatro y Elfo Teatro unen sus fuerzas en La isla de los pájaros en la que
cabe destacar su impecable puesta en escena y la música que constituye casi un
hilo argumental paralelo.
Han sido varias las obras que han contado con música en directo como Buenas
noches de la compañía gallega Berrobambán o la adaptación del clásico de los
Hermanos Grim ‘Los músicos de Bremen’, aunque esta vez de Brenes, de manos de
Buho & Maravillas con un impactante y enérgico espectáculo de títeres a ritmo
flamenco. Por su parte, Belén Otxotorena y Inma Gurrea miembros de Pasadas las
4 optan por una singular combinación musical de acordeón, trombón de varas,
batería y xilófono para Cuentos de un ciempiés, unos van de canto y otros del
revés, espectáculo ágil, divertido y con muchas posibilidades.
Dirigida para niños a partir de 8 años Rayuela Producciones en Planeta Darwin
proponen una multimediática, compleja y cuidada propuesta de carácter didáctico
en la línea de sus anteriores creaciones A partir de la figura de Darwin, adentran al
espectador en una pequeña aventura que hace viajar al público del presente al
pasado y al futuro sin levantarse de la silla a través de la cual hablan de temas
actuales como el cambio climático.
Irune Laruzea
Mejor espectáculo:
‘¿Por qué lloras Maire?’ Marie de Jongh
Mejor espectáculo de títeres:
‘Pequeñas historias del corazón’ Theatre Zigomars
Mejor espectáculo de pequeño formato:
‘Piedra a piedra’ Teatre de l´Home Dibuixat
Mejor texto original:
Héctor Presa (‘La arena y el agua’ La galera encantada)
Mejor dirección - ex aequo:
Maruja Gutiérrez y Pedro López (‘Nena’ Titiritrán Teatro)
José Luis Luque (‘La isla de los pájaros’ Menchosa Teatro y Elfo
Teatro)
Mejor intérprete femenina:
Sarah Darnault (‘Poisson pecheur’ Le Lutin Teatre)
Mejor intérprete masculino:
Héctor Presa (‘La arena y el agua’ La galera encantada)
Mejor escenografía:
Carles Pijuán (‘El libro imaginario’ Comediants y La Baldufa)
Mención especial:
Asociación Te Veo, en reconocimiento a su labor en la difusión del
teatro para niños y jóvenes
LaEnanaNaranja por la originalidad en la propuesta ‘Inmundo;
doblador de barrotes’
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IV Mostra de Dansa i Teatre Contemporanis Palma 2008

Una visión de este mundo caótico hecha
desde el humor
El pasado mes de octubre, entre los días 15 y 19, se celebraba por cuarto año
consecutivo la Muestra de Danza y Teatro Contemporáneo, organizada por la Red
de Teatros Alternativos, siendo en esta ocasión la ciudad elegida Palma de Mallorca.
Junto con las diversas propuestas de teatro tanto para el público adulto como para
el infantil, y de danza, y de forma paralela, los representantes de las 36 salas
alternativas estatales celebraron el XIV Congreso de la Red de Teatros Alternativos,
pero centrándonos en lo meramente creativo y artístico, esta IV Mostra de Dansa i
Teatre Contemporanis de Palma deja un
buen sabor de boca en cuanto a las
futuras creaciones, aunque pone de
manifiesto que hay temas o disciplinas que
deben tratarse quizá con más mimo.
El teatro para niños y niñas ha sido el
encargado de dar, cada día, el pistoletazo

de salida a la programación, gozando de
una gran aceptación por parte del
público familiar que acudía puntual a la
cita en el Teatre Municipal. La compañía
Ferroviaria, enseñaba gracias al El
Aviador, la historia del americano
Charles A. Linderbgh, el primer hombre
en sobrevolar el Atlántico. Un trabajo
puesto en escena con imaginación y
fantasía, acompañado de acrobacias y canciones, con cambios escenográficos,
simulaciones de ventiscas, y con un hombre convertido en avión gracias a unas alas
de goma espuma que hacían una llamada a la imaginación.
La Picara Locuela por su parte, contaba con títeres de tamaño mediano, la sencilla
historia de La casa del tío peseta, en la que un gato hacía la vida imposible a los
tres inquilinos de la casa.
Por otro lado La Isla de los pájaros de Menchosa y Elfo Teatro, cuenta la historia de
un rey que encierra la luz en su torre, aunque esta trama se queda en un segundo
plano. Un trabajo en el que resalta la labor de manipulación, la escenografía y los
audiovisuales.
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Feria de Teatro de Castilla-La Mancha

La Feria de Puertollano, más internacional que
nunca
Veinticuatro espectáculos integran la oferta de esta
decimosegunda edición que tiende hacia la especialización en
lo contemporáneo
Teatro para niños.
La sección de públicos infantiles acogerá la mayor parte de los espectáculos de
Castilla-La Mancha, como El Romeo y la Julieta de La Tirita de Teatro, donde han
imaginado qué pasaría si Romeo y Julieta fuesen dos niños, hijos de inmigrantes, y
si en lugar de Montescos y Capuletos la ‘disputa’ fuera entre dos culturas tan
diferentes como la nigeriana y la colombiana, para recordarnos que por encima de
todo están las personas, los sentimientos y el respeto hacia los demás, y hablarnos
de la máscara de la sociedad y de las personas y de los prejuicios. La Cantera
Producciones representará Anita Pelosucio, la historia de una niña que se niega a
lavarse la cabeza porque tiene poderosas razones, un cuento contemporáneo sobre
los afectos y las relaciones entre niños y adultos. Mientras Ultramarinos de Lucas
ofrecerá su espectáculo para bebés, que con el título de Otra vez propone un viaje
hacia lo desconocido con el objetivo de descubrir el mundo, Elfo Teatro presentará
con La isla de los pájaros, un trabajo de marionetas que trata de acercar de forma
poética y delicada un tema trascendental como es la guerra.
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FETEN '08
Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas
Viajes y aventuras
Valores profundos
José Luis Luque dirige la coproducción
entre Elfo Teatro y Menchosa Teatro, La
isla de los pájaros una historia a través de
la cual sus creadores han querido hablar
sobre la paz como un tesoro precioso y
preciado de su búsqueda, del camino y de
cómo es mejor recorrerlo con un amigo,
aunque sea tan raro como un perro. Este
pequeño músico ciego acompañado de su
can toca su instrumento de viento
mientras relata este cuento que narra las
vicisitudes del rey d e la isla de los
pájaros, que obsesionado por ser el más
fuerte, el más grande y el más guerrero,
encierra a la luz en la torre más alta. Ningún súbdito será capaz de decirle nada a
excepción de un muchacho que gritará ‘no a la guerra’.
Desde sus inicios Sol y Tierra Títeres ha apostado por la línea de teatro
comprometido haciendo hincapié en las temáticas sociales de nuestra época. En
FETEN mostrarán su adaptación del clásico de Christian Andersen El Patito Feo, un
cuento que representa la imagen de los excluidos, de los perdedores pero que sin
embargo están llenos de buenas cualidades. Dora, su protagonista, es una niña
enclenque que despierta risas burlonas entre sus compañeros y sentimiento de
lástima en los mayores. El día de su décimo cumpleaños le regalan un libro en el
que se relata al historia de un patito, feo, triste y acomplejado como ella, que en
vez de hundirla aún más le reforzará y ayudará a comprender que todo depende de
su actitud.

