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GRANDES APUESTAS DE TEATRO FAMILIAR

Dos superproducciones musicales dan lustre a la
cartelera para niños
• La Sala Gran del Liceu acoge 'La Ventafocs', una adaptación de Joan Font de la ópera de Rossini
• 'El vestit nou de l'emperador' llega al Teatre Nacional de Catalunya a ritmo de ópera y jazz
GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Los protagonistas de El vestit nou de
l'emperador. Foto: FERRAN MATEO

Las hermanastras de La
Ventafocs están caracterizadas
como personajes cómicos y
extravagantes en la versión de
Joan Font.

La obstinación de Joan Font, director de Comediants, por ofrecer al
público infantil espectáculos tan dignos como los del mejor teatro
para adultos, se materializa hoy con el estreno en la Sala Gran del
Liceu de La Ventafocs. Se trata de una versión de la ópera La
Cenerentola "en la que no hay ninguna nota que no sea de
Rossini". Además de las funciones escolares, la obra estará en
cartelera para el público familiar los días 23, 29 y 30 de
noviembre y, ya en el 2009, los días 25 y 26 de abril y 2 de mayo.
Antes de su estreno, ya se habían adquirido más del 60% de las
32.000 entradas puestas a la venta.
"Es importante abrir puertas para que los pequeños entren en la
música clásica y la ópera", dice Joan Font, que ya dirigió la versión
reducida de La flauta mágica de Mozart, un espectáculo que lleva
la friolera de 600 funciones. La puerta de entrada a esta ópera
que propone Font es lo más parecida a la versión para adultos que
Comediants estrenaron la temporada pasada. Aun así, hay algunos
cambios: se han recortado las arias, la orquesta ha reducido su
tamaño (y se ha añadido un instrumento, el fagot), en lugar del
sabio Alidoro es un ratón el que cuenta la historia y la
escenografía se adaptado a la escala infantil. El vestuario es el
mismo que en la versión para adultos.

CANTANTES-ACTORES
Anna Tobella, que ya protagonizó la misma obra con La Faràndula
de Sabadell, interpreta a Angelina (la ventafocs). Uno de los aspectos que más se han trabajado con
los siete cantantes-actores ha sido el de la vocalización de las letras en catalán con la intención de que
"se entienda todo". "Hay un tipo de ópera que está dentro de los parámetros clásicos y una nueva
corriente que trata de teatralizar el género y a esta nos hemos apuntado nosotros", afirma Font.
La música festiva y mediterránea y los aspectos mágicos del cuento convierten La Ventafocs en una
apuesta segura para el público familiar. Aun así, tiene varias lecturas que permiten el disfrute de los
más pequeños, pero también de los adultos, que pueden acceder a temas como el debate sobre la lucha
de clases que plantea el cuento de Perrault.
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) abre también su sala grande para acoger El vestit nou de
l'emperador, una adaptación musical del popular cuento de Hans Christian Andersen. Lo mejor de esta
adaptación, que estará en cartel hasta el próximo mes de enero, es la música original creada por el
jazzman Ignasi Terraza, al frente de una orquesta de cuatro músicos que se convierte en un personaje
más de la obra.
EMPERADOR AMANERADO
La banda sonora de la obra mezcla jazz, gospel, rap, funk y ópera. El protagonista (Javier Canales) es
un emperador muy amanerado con voz de bajo-gospel y los sastres que le engañan tejiendo un traje
invisible (Ferran Campabadal y Xevi Martínez) son dos tenores líricos.
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Es el tercer año que el TNC abre la Sala Gran a un espectáculo familiar. Con el título de El Nacional
Petit, ofrece una programación que combina circo, títeres y magia. Después de El vestit nou de
l'emperador, la compañía Los Excéntricos presentará su nuevo montaje, Rococó Bananas; el grupo El
Teatre de l'Home Dibuixat estrenará Pedra a pedra, una obra en la que los objetos inanimados cobran
vida; el ilusionista Sergi Buka volverá con Umbra, y Boni protagonizará una función de circo.
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