PRENSA
La Casa del Abuelo

Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011

CRÍTICAS

2009

2010

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r^^^^^^^^^^
Núm. 24.965 Año LXXVII
Lunes 12 de enero de 2009
Precio 1,10 euros
Director Eduardo Peralta de Ana

IDEAL
VIVIR |

Una rosa sola
ya es un jardín
A. M. GRANADA

Vuelve la salita El Apeadero a
apostar por la calidad. A pesar
de su reducido tamaño y de su
escondida ocurrencia, es lugar
de cercanía entrañable, de taquilla sin televenta, pero lo que es
más importante, de programación esmerada. Como ejemplo
esta apertura de año, nada menos que arriesgándose con una
flor que también abre su primavera en el más rudo invierno que
se recuerda por este barrio del
Realejo. Una compañía que no
nace de la nada sino de aquella
semilla que granó Lavi e Bel en
los primeros años noventa, cuando su mirada eran los niños y su
sintaxis los títeres.
Rosa es niña y mujer, arrobas
de ternura y un punto de seducción. Nada de ocultarse tras el
mono negro o el ángulo sin luz
del escenario. Su gesto es tan importante como su títere y compensa su rostro, siempre dulce,
con el estrambote de sus muñecos. El primer espectáculo de
Rosa, en solitario, es teatro bueno, del que deben ver niños y
mayores. No esquiva el tema de
la muerte, tabú para muchos padres pazguatos, y conecta con la
tradición de los títeres granadino del último cuarto de siglo.

La Rous escribe una carta a mi abuelo
•
•

Noveno Taller de Teatro de Títeres. Matanzas. CDIAE. 13 de Abril de 2010.
Ulises Rodríguez Febles

Una reflexión sobre el espectáculo Cartas al abuelo, de la Compañía La Rous de España, en el 9no
Taller Internacional de Teatro de Títeres de Matanzas.
Rosa escribe las cartas a su abuelo en la pequeña sala de El Mirón Cubana repleta con tanto público,
muchos que repiten. Otros que atraen con su promoción: ¨No dejen de ver el espectáculo de La Rous¨. Unos se
sientan, para admirarlo, desde una butaca o en el piso, no importa. Desde la oscuridad veo siempre a la actriz
titiritera que desata la magia, que solo el teatro de muñecos puede despertar. Se metamorfosea constantemente
Rosa, y hace que a lo que está a su alrededor también le suceda. Es una maga Rosa, con la magia de los niños, la
manera de ver, de transformar, de sensibilizarse los niños.

Una especial manera de sentir el dolor, la ausencia, la muerte, la alegría, los sabores y olores, que puede
sentir un niño o los que los acompañaron. Luce bella Rosa - tras el retablo – armario - que saca otra Rosa, otras
Rosas, dentro de ella. Sus manos, se agitan como acto de prestidigitación y transforma un armario, las gavetas, una
panera, los libros, el periódico, los cuerpos de sus personajes. Todo se transforma en lo que no es, para ser otra
cosa.
Los espacios se dinamitan, se engendran con una facilidad, que solo la maestría y la ternura de alguien como
Rosa puede develarnos, con perfección, con detalles y minuciosidad en la animación. Todo gesto, movimiento, objeto
adquiere diversos sentidos que conmueven, nos hacen reír, estremecernos, llorar. Su voz, que narra, que
caracteriza, que nos lleva de la mano, a donde desea, despertando la imaginación como una ilusionista, que es un
poco lo que es, en el sentido estricto que puede tener la palabra en un espectáculo que bebe un poco de todas las
artes. En su voz está el tiempo, que se sucede, que retrocede o se adelanta, que nos lleva a lugares contrastantes
(bellos – oscuros - inhóspitos - luminosos, -festivos
- lúgubres)
y a otros personajes.
Todo es posible ante nuestros ojos, que más que ver, sienten…
La niña de Rosa es una niña auténtica, que no siempre los encontramos en el teatro, y mucho menos lidiando
con temas con los que el niño individuo - ser social, se encuentra desgraciadamente en su paso por la vida, pero de
la que los alejamos, nosotros los adultos, en nuestros espectáculos. Los alejamos, como si el niño no reaccionara
ante el dolor y la ausencia, de una manera muy particular. Como si ese dolor y esa ausencia no formara parte de
muchas biografías de niños. O al menos nos enfrenta a un dilema del que no se puede rehuir. Su niña es traviesa,
curiosa, despierta, inteligente, sensible, maldita, graciosa en sus reacciones, en sus preguntas y respuestas, en sus
actos. Es una niña que conmueve y nos hace reflexionar, sobre que es un niño, sobre como lo vemos, sobre la gran
mentira que nos creemos, muchos de los que trabajamos para ellos: aun seguimos siendo niños, llevamos un niño
dentro. Según Brunella Eruli, redactora en jefe de la revista Punck ¨Un niño es un sujeto de identidad provisional, en
mutación continua, inasible y casi inquietante: los adultos lo consideran como un objeto, más que como un sujeto
completo con quien confrontarse en pie de igualdad: objeto de atenciones y cuidados.
Una de las primeras cosas que logra Rosa es respetar al niño como individuo. La manera en que lo enfrenta a una
realidad que pasa, por las más diversas aristas, es su más consecuente manera de hacerlo, como auténtica creadora
que es.
El abuelo es de una humanidad deslumbrante. En su personaje de El Abuelo traza Rosa la belleza de quien maneja
con perfección el arte de la animación y nos devela una verdad que vive en el objeto, que ella nos revela.
Un espectáculo como La Casa del abuelo prestigia como siempre ha sucedido el 9no Taller Internacional de Teatro
de Títeres de Matanzas. Muchas cartas a un abuelo han sido escritas o recordadas desde un estremecedor
encuentro con el arte.
Ulises Rodríguez Febles. Dramaturgo e investigador. Director del CDIAE.

misterio de sus gavetas. Las acciones se realizan a partir de este buró, retablo dispuesto
a la orden de sus personajes. La trama desde la perspectiva de la niña parece una
travesura gigante, en la cual el cariño, el jugueteo y la imaginación, se transforman en
armas contra la tristeza y las circunstancias. Mientras, muere el abuelo en una escena
manejada para hacer pensar, llorar, para trasladarse volando y colocarse justo cuando el
bastó de apoyo cae. Todo corresponde a la muestra hermosa e inteligente de un
conflicto en su momento devastador, pero que se siente de formas disímiles.
La idea de ajustar la historia a un buró dignifica de manera sublime el trabajo de la
actriz, y les otorga a las figuras manipuladas otra dimensión increíblemente real. Y
pienso en el caminar del abuelo, pausado y cadencioso, en la forma de la abuela con su
cuerpo construido a partir de una cesta. Asimismo en la mano de la titiritera adaptada a
la nieta con pies de dedos, intranquila y atrevida.
No importan las palabras para describir La casa del abuelo, o sí, pero se quedan en
segundo plano en comparación con la satisfacción de estar frente a una nieta relatando
la historia de sus abuelos. La actriz que logra encima de un buró transponer y reutilizar
lo anterior o lo aparentemente único, una y otra vez para contar su historia, que quizás
es la de todos, pero un tilín diferente. Y me pregunto ¿Quién pasó por esta sala? Una
pluma. ¿Qué dejó? Su vida, su esencia. ¿Por qué? Solo porque sí ¿Y yo que le puedo
dar? Piensa en lo que tienes, y de ahí podrás saber si en verdad posees para regalar, si
no, trata de obsequiarle la verdad, la simpleza de una palabra, gracias.

Rubén Darío Salazar
Director y actor del Teatro de las Estaciones
20 de abril de 2010
A todos nos llega la hora
Tuvieron que pasar catorce largos años para volver a tener sobre
los escenarios cubanos a Rosa Díaz. El primer encuentro ocurrió en la
segunda edición del Taller Internacional de Títeres, de Matanzas, en 1996.
Rosa vino como miembro del grupo Laví e Bel, de Granada, España. El
espectáculo, recordado aún por todos los allí presentes, se llamaba A
moco tendido. Una narración en tiempo de clown, inusual para los
espectadores nacionales, pues eran actores, titiriteros, bailarines,
payasos, que transitaban de la risa a la ironía y del distanciamiento a lo
intensamente espiritual. Recuerdo que el periodista Waldo González citó a
Rosa en sus memorias del evento yumurino como una actriz de raza y
vaya que lo es. Su vuelta a la Isla, la realiza tras haber pertenecido no solo
a Laví e Bel junto al actor y director Emilio Goyanes, en la conformación
de una pareja escénica digna de rememorar, sino también tras haber
pertenecido a la compañía La sal, junto a Julia Ruíz, donde obtuvo
diversos reconocimientos y aplausos con montajes como Zapatos o El
gran traje.
Pero Rosa Díaz es una incendiaria, lo mismo diseña, dirige
artísticamente, que actúa –todos los días, en la calle, en el patio de
butacas, impartiendo clases, en el mercado, su hija Iris debe pasárselo
bien con una mami eternamente juglar-, que protagoniza una rebelión por
injusticias, o concibe espectáculos para grupos de danza y de calle.
Entonces, irremediablemente tenía que formar su propia agrupación, era
algo predestinado, que hacía tiempo debía ocurrir y ha sucedido ahora.
En el marco del Encuentro Cuba-España de teatro para niños, niñas
y jóvenes, preámbulo del 9no Taller Internacional de Títeres, la Díaz se
aparece con la compañía La Rous, y como guinda de un postre apetecible
con la puesta en escena La casa del abuelo, premio al mejor espectáculo
de la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas 2009, de Gijón, Asturias,
en España.
¿Qué es La casa del abuelo? ¿Cómo podemos catalogarlo o
definirlo los teatristas en el perímetro de las producciones para los
infantes? Alguien dijo una vez que definir es cenizar. Los tiempos han
cambiado irremediablemente y no podemos apreciar el arte a la manera
decimonónica, ni siquiera con los códigos de vanguardia del siglo XX,
áun vigentes. Los caminos actuales del teatro se contaminan, encabalgan
y se renuevan de forma instantánea. Vemos salir un personaje de la mano
ingeniosa de alguien sin la menor idea de diseño, pero sí con
herramientas para un nacimiento virtual de la figura.

Es ahí, en ese instante en que un trabajo como La casa del abuelo (
y escribo trabajo a conciencia, pues se estrenan muchos espectáculos
que son aproximaciones perezosas del trabajo, pero nunca faena o labor
arriesgada en cuanto a temática, visualidad y entrega), nos destruye
conceptos y criterios sobre lo que se debe crear para el público de
edades menores, sobre el tempo escénico en que se tiende un puente de
comunicación entre el actor y los que integran la platea.
Rosa Díaz, auxiliada de un equipo profesional y apasionado como
ella, aparece entre colores vinos, ocres y añejados como una niña más,
comienza a relatarnos la historia de su abuelo, de su familia, de ella
misma, desde un escritorio escenográfico lleno de trampas, escondrijos y
recovecos, que tal parece un juguete gigante. Echa mano a cuanto objeto
reciclable hemos creído alguna vez que no debe servir para nada, y
empieza a contar, a vivir, a embrujarnos y a conmovernos.
El relato dramático fluye sobre las tablas como evocaciones del
pasado, mediante artefactos y objetos diminutos que nos hacen regresar
a la infancia y dejar correr el corazón por una pendiente que no tiene
vuelta. Tras el final, entre la voz cálida y susurrante de la Díaz, ora abuelo,
ora abuela, siempre niña, nos damos cuenta que no ha habido más
conflicto que el de la propia vida: nacer, existir y morir. La ingenuidad
infantil es asaltada desde el propio montaje con reflexiones que los niños
disfrutan como algo cotidiano y natural, mientras los adultos, egoístas del
tiempo, lo magnificamos y dramatizamos de manera patética y a veces
hasta burda.
En medio de los parlamentos escritos en colaboración con Ángeles
Jiménez y la música, ese otro personaje, del siempre sensible Mariano
Lozano-P, Rosa Díaz dice: -A todos nos llega la hora, con la simpleza de
quien se toma un vaso de agua, con la sencillez del vuelo inocente de una
mariposa.
Los niños sonríen y se ven reflejados a ellos mismos en las más
increíbles cosas que aparecen sobre el escritorio, pequeñitas, llenas de
ausencia y nostalgia. Los adultos no, reímos y lloramos con un dolor
profundo que nos hace más viejos pero también mejores. Termina la
función y salimos a la calle con melancolía de Rosa, con deseos de ser
ese público infantil encantado por Rosa, pero no hay vuelta atrás, a todos
nos llega la hora de entender también que hay espectáculos así,
inexplicables a la razón, alojados para siempre en nuestro pecho frágil y
mortal.

Rubén Salazar

Ideal.es
Cultura-Almeria. 01-06-2010

El Festival de Teatro propone una de las
mejores obras infantiles
La compañía La Rous llevará mañana miércoles a la sala B
del Auditorio la obra 'La Casa del Abuelo' en dos sesiones
ALMUDENA FERNÁNDEZ. EL EJIDO.
En un espacio reservado, íntimo, como lo exige la obra. Así se desarrollará la
próxima propuesta del XXXIII Festival de Teatro del municipio de El Ejido. Mañana
miércoles, en la sala B del Auditorio se desarrollará una doble sesión de la obra 'La
Casa del Abuelo' de la compañía La Rous. A las 18 y a las 20 horas tendrán lugar
estas dos sesiones de una de las mejores obras infantiles, como así lo avala el premio
al mejor espectáculo FETEN del año 2009.
Los títeres serán la herramienta con la que la actriz Rosa Díaz trasmitirá una
historia pensada para toda la familia y de la que podrán ser testigos los niños mayores
de 5 años.
La obra nace de la rutina del abuelo, que siempre realiza sus tareas a la misma
hora. Se lava y afeita a la misma hora, desayuna a la misma hora, pasea a la misma
hora... toda su vida transcurre con una milimétrica rutina que se rompe, poco a poco,
cuando sus piernas deciden que no pueden más, que ya no va a caminar más. Una
música propia de otros tiempos (a cargo de Maite Campos) y una escenografía sencilla
(Ariel García y Rosa Díaz) son los otros ingredientes con los que se cuece este sencillo
relato en que los niños aprenderán a continuar amando a los que se han ido.
De esta forma, cuando el abuelo e marcha para siempre, los que quedan,
construyen una casa muy cerca de él para que no se sienta solo. Así continúa la
historia: plácidamente, abriendo y cerrando cajones de una cómoda donde todo
recuerda al personaje que ya no está al que se recuerda con cariño «a través de la
magia de un escritorio».
Dirección
Lo que fue la vida del abuelo se esconde en esos cajones que la actriz Rosa
Díaz va abriendo a lo largo de los 50 minutos de esta espectáculo, el primero de la
compañía 'La Rous' que nació en el año 2009 de la mano de la experimentada actriz.
No en vano, Rosa Díaz ha formado parte de compañías como Teatro Fénix', de
Albacete (de la que fue fundadora) y 'Cambaleo Teatro' de Madrid. Además sabe lo que
es colaborar con los grandes como 'Comediants' en la cabalgata de la Exposición de
1992. Rosa Díaz está afincada en Granada donde creó la compañía 'Laví e Bel' (que
actuará en El Ejido el día 4 de junio con su obra 'Cabaret Líquido'. En los últimos años
se ha dedicado exclusivamente al trabajo de dirección con compañías muy conocidas
por el público ejidense como 'Vagalume Teatro' o 'Axioma.
'La Casa del Abuelo' es una de las mejores propuestas de teatro infantil que
incluye la programación del festival ejidense que continúa desarrollándose hasta el
próximo 12 de junio.
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Opinión sobre
La Casa del Abuelo, Teatro La Rous
Impresión Total (1):

LA CASA DEL ABUELO: Aquellas pequeñas
cosas
12 de Abr de 2011
Ventajas:
Emotiva, intensa, con momentos de humor
Desventajas:
Triste
Opiniones:158
Confianza conseguida:91
Esta opinión ha sido evaluado como excepcional de media por 20 miembros de Ciao

Habla una antigua canción de Joan Manuel Serrat de aquellas pequeñas cosas , que nunca se van del todo.
Con esta canción cantada por una niña termina La casa del abuelo , un montaje teatral pequeño, intenso,
sencillo, breve, hermoso….pero éste es el final.
Empecemos por el principio
QUÉ ES
"La casa del abuelo" es un espectáculo teatral de la compañía La Rous Teatro , en la que la actriz Rosa
Díaz , acompañada por unos personajes que viven a través de sus brazos, manos y voz, mecidos por una
bellísima música y con una magnífica ambientación, reflexiona sobre la muerte, las despedidas, los
recuerdos y, por encima de todo, sobre aquellas pequeñas cosas que hacen que nadie muera mientras
éstas existan en el recuerdo de quienes le quisieron.
El argumento es sencillo: un abuelo, su casa, sus cosas, sus manías y rutinas, sus gestos, su declive y, al
final, inevitable, su muerte.Junto a él, la abuela acompaña su vida, llora su muerte y acepta resignada el
final.
No así su nieta, una niña llena de vida y con una curiosidad sin límites, que sirve de punto cómico en medio
del dolor que supone la desaparición de una persona.
QUIÉN LO HACE
La actriz Rosa Díaz es quien dirige “La casa del abuelo” junto a Mauricio Zabaleta, producido por la
compañía La Rous Teatro, música de Mariano Lozano y títeres de Ariel García e Iker Pérez.
Podéis informaros sobre éste y otros montajes teatrales de la compañía a través de su
PÁGINA WEB

http://www.larousteatro.es/
Una magnífica página, muy bien diseñada y sencilla, llena de información sobre los distintos espectáculos,
calendario de actuaciones, vídeos, fotos, críticas y notas en prensa y todo lo necesario para hacerse una idea
clara sobre cómo son los espectáculos que presenta y el tipo de teatro que hace esta compañía.
Por cierto, en el espectáculo, lógicamente, no se permite el uso de teléfonos móviles ni cámaras, por lo que
las fotografías están extraídas de esta página web.
LA CASA DEL ABUELO
Este montaje dura apenas una hora (aproximadamente cincuenta minutos) que son los que necesita la actriz
para, tanto por si misma, como a través de sus personajes en forma de muñecos (muy originalmente
construidos, por cierto), dar vida a la historia que nos cuenta: el final de la vida del abuelo, salpicado de
pequeñas anécdotas sobre el día a día de este hombre, su mujer, y la nieta que no termina de entender por
qué el abuelo se fue y no volverá y a dónde ha ido…
El equilibrio argumental en el espectáculo se mantiene con la inclusión de momentos de humor, a través de
la nieta, quien, con una mirada del todo ingenua, nos enfrenta con el hecho de la desaparición de los seres
que amamos, y que consigue hacer reír al público (sobre todo a los más pequeños) con sus preguntas y
brincos por toda la casa.
La abuela, un personaje secundario, acompaña y da un sentido de orden y normalidad hogareña antes,
durante y después de la muerte de abuelo. Con mucha ternura y sensatez es la que se encarga de poner la

realidad sobre el escenario.
La música acompaña perfectamente los distintos gestos y momentos del abuelo y su entorno y junto con la
iluminación constituye un elemento singular para el desarrollo y las atmósferas que se crean sobre el
escenario.
El escritorio, la mesa del abuelo, es el centro de la acción, el origen de la historia que se nos cuenta, el lugar
final en el que acaban todos los sueños. Es también la casa, los cajones llenos de objetos que pertenecieron a
alguien que se fue, que ahora cobran vida en otras manos. Las luces iluminan sus rincones y además de
escritorio, se transforma en diversos lugares, creando espacios en los que se van sucediendo los diálogos que
componen la historia. Un mueble versátil, que permite a la actriz transformar en un momento una mesa en la
biblioteca, en una casa, en una cama….
POR QUÉ VER LA CASA DEL ABUELO
Lejos de las grandes producciones teatrales de salas abarrotadas de público, este montaje nos introduce en
una forma pequeña de hacer un teatro grande: contar una historia en formato reducido. No siempre son
necesarias grandes historias; basta a veces con el relato de héroes anónimos que marcaron la vida de quienes
les rodearon. Por su sencilla propuesta.
Ya desde la entrada en la sala, que se hace con el escenario preparado y la actriz sobre él, nos damos cuenta
de que vamos a ser testigos de una historia diferente, íntima, de muchos silencios, en la que unos
muñequitos van a ser tremendamente humanos y con una historia especial, por más que sea la historia de
alguien a quien se recuerda con su bastón, sus gafas, el periódico o cómo imitaba los fuegos artificiales para
los niños… Por la originalidad y el ritmo que mantiene en el escenario.
Rosa Díaz manipula los títeres con rapidez y profesionalidad, domina el escenario, llenándolo de emoción y
recuerdos. Cuando el dramatismo de la historia se hace más evidente, aparece un gesto, una frase, un
movimiento que busca (y encuentra) la risa, sin hacer que el peso de lo triste se imponga sobre el humor,
que aparece en pequeñas dosis. Por contarnos la historia con credibilidad y ritmo.
Por sus momentos : tanto en el plano dramático - impresionantes las manos de la actriz, que expresan
toda la desesperación cuando la vida del abuelo se apaga - o las preguntas de la nieta ( ¿el abuelo no
vuelve porque está castigado? ), por la facilidad con la que nos lleva, con pocos elementos, de una situación
a otra y por cómo unos muñequitos consiguen dar vida a una historia, que no por menos previsible, deja de
ser dolorosa y dura.
¿Es capaz de enseñar a los niños cómo se produce el paso de la vida a la muerte esta historia?.... no lo sé,
pero sí os aseguro que, en todo caso, disfrutarán con las andanzas de la nieta, que nos tocará el corazón sin
fáciles concesiones, mientras suena Edelweiss en una vieja cajita de música y los espectadores sentimos que
lo que tenemos en el escenario es teatro en estado puro.

Comentarios sobre esta opinión

mildudas
25.04.2011 16:19
Intimismo y ternura con mayúsculas!: los recuerdos de aquellas pequeñas cosas , una figura entrañable - el
abuelo, un lugar lleno de cercanas vivencias- la casa del abuelo… pero una triste despedida .....uyyy, menos
mal que cómo tan bien has relatado, la mirada de un niño, en este caso , la nieta, aligera el peso e incluso te
hace sonreir. Yo es que soy una nostálgica sin cura y este tipo de representaciones me conmueven hasta el
punto de poder inundar de lágrimas el local!! Has hecho una exquisita reseña sobre una obra que imagino,
debió ser encantadora. Abrazos!
Dani666
21.04.2011 10:44
Parece una obra muy interesante, conmovedora y con un planteamiento muy atrayente, cierto es que no son
necesarios grandes alardes de medios, si no únicamente una buena historia y una buena actuación. saludos
nadiadeldesierto
16.04.2011 22:58
me ha encantado!!!
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Evaluaciones
Esta opinión sobre La Casa del Abuelo, Teatro La Rous ha sido leída 91 veces por los usuarios:
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dfuster87
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y de un usuario adicional

Bastaron unas pocas palabras y unos pocos gestos, para hacer que una
historia sencilla, cayese sobre los espectadores como una niebla benéfica.
LA NUEVA ESPAÑA (Asturias). 14-III-2009

Rosa posee una gran capacidad para crear imágenes y ámbitos escénicos
puros. Un espectáculo que te toca profundamente, te mueve los sentimientos y
fascina tanto a grandes como a pequeños
CIBERPADRES. Ferrán Baile. Crónica de FETEN. Abril 2009

LA CASA DEL ABUELO es un auténtico recital de control del pulso y ritmo
dramático. Es difícil encontrar una personalidad y una mirada tan particular y
delicada como la de Rosa Díaz.
LA TEATRAL. Octubre 2009

Rosa

logra

respetar

al

niño

como

individuo.

Se

metamorfosea

constantemente, y hace que, a lo que está a su alrededor, también le suceda. Es
una maga Rosa.
ATENAS. Ulises Rodríguez. Director del CDIAE. Matanzas (Cuba). Abril
2010.

