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LA MOSTRA 2013 

· COMENTARIO APRESURADO ·  

Texto: Ferran Baile i Llavería 

 

Acabo de llegar de Igualada. Apenas tiempo para ordenar un buen número de catálogos,  pressbooks, 
folletos y tarjetas y ya me pongo a escribir estas apresuradas primeras líneas sobre La Mostra 2013.  

Una joya preciada y preciosa la bella revista-libro L´Estaquirot teatre 40 anys (40 años de la 
compañía de títeres L´Estaquirot), que han tenido la gentileza de regalarme de manos de Olga 
Jiménez, una de sus fundadoras, con Albert Albà. Fotos, comentarios, espectáculos, títeres, el 
histórico teatro ambulante, su actual teatro-taller, vivencias, emociones….Muchas Felicidades 
Estaquirot!!. Sin duda una de las mejores compañías de títeres, histórica y bien viva, con muchos 
espectáculos inolvidables.  
 
Apenas he podido estar dos días. Un sin parar de encontrar personas amigas y conocidas. Algunas 
hacía tiempo que no coincidíamos. Intercambios apresurados de información, citas y agenda para los 
próximos días.  

Saltar de un sitio a otro y mirar de ver algunos de los espectáculos que han despertado más nuestro 
interés.  

Datos, espectáculos, compañías  

Esta ha sido la 24ª edición de La Mostra d´Igualada-Fira de Teatre Infantil i Juvenil. La programación 
ha ocupado del 11 al 14 de abril, nueve espacios (4 cerrados-Teatros Ateneu y L´Aurora-Espai Diví 
Pastor-Carpa L´Escorxador), y 5 al aire libre (plazas Ajuntament, Pius XII, Cal Font, Catarineu y 
Rambla Sant Isidre), de esta ciudad históricamente industrial y lugar de referencia de la industria 
textil.  

“Rostros pálidos llegar muy lejos, llevar calcetines Punto Blanco”, decía un inspirado anuncio 

http://adserver.adtech.de/?adlink|224|3712712|0|751|AdId=-3;BnId=0;itime=179597979;


radiofónico. Punto Blanco es una de las empresas carismáticas de esta población.  

Volvamos al teatro y a La Mostra. En esta edición se han podido ver 48 espectáculos diferentes con 
un total de 90 representaciones. De todos estos espectáculos 18 han sido estrenos absolutos. 

Una de las características de La Mostra es dedicar una atención especial a compañías catalanas de 
reciente formación o que por primera vez apuestan por el ámbito dedicado al teatro familiar. Dentro 
de este Sector Trampolí, este año han actuado seis compañías : Born To Trace (circo urbano), Inspira 
Teatre (Teatro musical y títeres), Els Peus de Porc (títeres), De Puntetes (teatro visual), AlambiQ-
Destileria Teatral (teatro de texto) y Cor Infantil d´Amics de la Unió (teatro musical).  

Las compañías invitadas de fuera de Catalunya este año, han sido : La Rous y Vaivén-Circo 
(Granada-Andalucía), Markeliñe (Euzkadi), Los Titiriteros de Binefar (Aragón), Bambalina Teatre 
Practicable (València)  y la compañía francesa D´Akipaya Danza. Las actividades paralelas dedicadas 
al sector profesional, además de los intercambios y las actividades que se realizan en La Llotja (el 
espacio de “stands” de compañías y asociaciones y prensa), han contado con una jornada técnica, 
L´equipament teatral, més enllà de l´escenari-El equipamiento técnico más allá del escenario y el 
cuarto Mercat de Projectes d´Espectacles.  

La Mostra está organizada por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el 
Ajuntament de Igualada y cuenta con la colaboración de la Fundació Catalunya-La Pedrera.  

Compañías y espectáculos  

En el apartado de teatro: 
 

La Rous (La niña-teatro mímico-clown visual), Teatre Nu (Raspall-Cepillo-Pere Calders-teatro de 
texto y objetos), La Roda Produccions (La princesa y el pésol-La princesa y el guisante, teatro 
musical), La Companyia del Príncep Totilau (El país del pà amb tomàquet-El país del pan con 
tomate-teatro de texto), Dreams (Pinotxo-Pinocho-teatro de texto y musical), Engruna Teatre (Codi 
Postal 00-Código postal 00-teatro visual), Artristras Teatre (Els petits més grans-Los pequeños más 
grandes-Teatro y títeres), Inspira Teatre (El cel de la Jo-Jo-El cielo de la Jo-Jo-teatro musical), El Pol 
Petit (Canta, balla i riu-Canta baila y ríe-teatro musical), Cia. Terranegra (El viatge del señor Nagata-
El viaje del señor Nagata-Teatro musical), El Replà (Bambi, una vida al bosc-Bambi una vida en el 
bosque-Teatro de texto), Electrotoylets (S´ha acabat el bróquil!-Se acabó lo que se daba-teatro 
musical), De Puntetes (El circ dels núvols-El circo de las nubes), AlambiQ-Destilaria Teatral (Si 
n´era un somni-Espriu-Si era un sueño), Fes-t´ho Com Vulguis (Piu-Piu-teatro para los más 
pequeños)  

Espectáculo visual-multidisciplinar 
Cia, Ytuquepintas (Somnis de Sorra-Sueños de arena),  

En el apartado musical: 
Brincadeira (Evolution-percusión) y Cor Infantil Amics de la Unió (V-E-U-S!-V-O-C-E-S!-concierto 
coral),  

En el apartado de danza: 
Cia. Roberto G. Alonso (Almazuela-danza contemporánea), D´Akipaya Danza (Le Bal des 3´Ptites 
Têtes-El baile de las tres pequeñas cabezas), Dansa Cotton (El geperut de Nôtre Dame-El jorobado de 
Nôtre Dame-Ballet),    

En el apartado de títeres:  
Bambalina Teatre Practicable (Ulisses), Centre de Titelles de Lleida (Xim), Anna Roca-Esencia-



Ferreret (Victor i el monstre-Frankenstein), Teia Moner (Amb lletra menuda-Con letra menuda), Txo 
Titelles (En Jan Garrotades-Jan garrotazos-títeres de guante-polichinelas), Binixiflat (Oiaraki, el 
Castell dels ocells-Oiaraki, el castillo de los pájaros), Xip Xap (El vestit nou-Andersen-El vestido 
nuevo), Zipit Company (Monstres-Monstruos) y Els Peus de Porc (A taula!-A la mesa!-Steve 
Smalimán),    

En el apartado de payasos: 
Marcel Gros (Paperipècia), Teatre Mòbil (Sensa solta-Sin lógica), Wandering Orquestra (teatro-
clown-espectáculo de calle itinerante). 

En el apartado de circo: 
Vaivén Circo (Do not Disturb-No molestar), Circ Nick (Deliri-Delirio), Tot Circ (Pirates de circ-circo 
de bolsillo), BTT (Born to Trace-circo urbano) y  Els Herrerita (Circ a les golfes.Circo en las golfas-
Taller).  

En el apartado de Ilusionismo y magia: 
 

Mag Edgard (Vintage)  

En el apartado de animación: 
Markeliñe (Zoozoom-Teatro de calle participativo), Los Titiriteros de Binefar (Babios. Pasacalles 
Estrambótico), Factoria Circular (Rodafonio-musical), GAAC (Elefantejant-Elefanteando-pasacalles 
teatral), Ot, Lou i el noi de la Mandolina (Cançons de plaça i cantonada-Canciones de plaza y 
esquina-música y canciones), Companyia Itinerària (Titeretú- Juegos), L´Avalot (Dies de pesca- 
Juegos), Toc de fusta (Els amics d´en Crusó-Los amigos de Crusó-juegos) y Metromàtic Teatre 
(Espai reciclatades-titelles- Espacio Reciclatados-Títeres-Taller).  

Barcelona, domingo, 14 de abril del 2013. Noche.  

Temperatura primaveral-veraniega, días soleados y gran ambiente. Lunes 15 por la mañana, me 
llegan las primeras valoraciones post-Mostra que estiman una asistencia de 26.000 espectadores y una 
ocupación del 86% de los espectáculos en lugares cerrados y con entrada, lo que significa un 20% 
más que la pasada edición.  

Cierro este comentario apresurado, destacando los cinco espectáculos que ví más especialmente 
brillantes, me atrevo a decir que algunos de ellos los encontré magistrales y los demás sencillamente 
muy buenos.  

También hubo otros espectáculos destacables, algunos que todavía estaban en proceso de formación, 
algunos discretos y alguna que otra función poco afortunada y un gran, gran ambiente en la calle y en 
todas las salas.  

CINCO ESPECTACULOS EXCELENTES  
RASPALL - CEPILLO 
Teatre Nu  

Los papás deciden deshacerse del molesto cachorrito de perro, dándoselo a un amigo jardinero. El 
niño, desconsolado, consigue encontrar un substituto de su compañero de juegos canino, en un viejo 
cepillo olvidado de fino tacto.  
Un hermoso y poético texto de Pere Calders, que Teatre Nu ha llevado al escenario de forma 
magistral. Con la máxima simplificación de elementos escénicos, solo objetos, y dos magníficos 



actores, María Hervàs y Francesc Más, excelentes e intensos en sus dobles interpretaciones y en el 
seguimiento de este cachorro que vemos perfectamente pese a que nunca aparece corpóreamente en 
escena.  

Como única escenografía, una bien pensada superficie cuadrada ligeramente inclinada.  “Chapeau” 
también a la sutil dirección de Victor Borrás. Un bello y sensible espectáculo, capaz de emocionar a 
grandes y pequeños. Uno de los mejores trabajos de Teatre Nu.  

Teatre Nu (Teatro Desnudo), es  una de las mejores compañías catalanas, nacida en 1991. Entre sus 
espectáculos destacamos, L´home just-El hombre justo-2000, La lluna d´en Joan-La luna de Joan-
2007, Somnis d´Alicia-Sueños de Alicia-2008 (teatro de calle),  L´Avi Ramón-El abuelo Ramón-2009, 
Sopa de pedres-Sopa de piedras-2010…  
www.teatrenu.com 

 

Francesc Mas y Maria Hervàs en un instante de ‘Raspall'. Foto: TEATRE NU.  

María Hervàs demuestra que no solo es una magnífica gestora y representante de la compañía, si no 
que además es una magnífica actriz, llena de matices. 

 

UNA NIÑA  
La Rous 

http://www.teatrenu.com/
javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=915015&pRef=2012070400_1_203048__Portada-Teatre-porta-escenaris-Raspall-Pere-


 

Un pequeño muellecito, como si fuera una isla, está apartado en un rincón del escenario que está 
cubierto por el mar. Allí vive, una entrañable persona, entre vagabundo y payaso, que se las ingenia 
como una Robinsona entre multitud de objetos recogidos aquí y allá. Perdida, ingenua y solitaria. 
Paralelamente una niña-bebé flota abandonada en las aguas, dentro del útero de una gran botella. El 
encuentro entre ambas, en primer instante vivido con rechazo, les llevará a llenarse mutuamente, 
mientras la persona pierde su ingenuidad envolvente, su coraza solitaria y deja salir su interior de 
mujer. Estreno absoluto en La Mostra. A partir de un cuento del escritor aragonés Carlos Grassa 
Toro, y con dirección de la clown y pedagoga francesa Fanny Giraud, esta exquisita artista 
polifacética que es Rosa Díaz ha elaborado otra maravilla de espectáculo, lleno de sensibilidad, 
emoción y múltiples lecturas, capaz como en cada uno de sus montajes de llegarte directamente al 
corazón. Con El Abuelo y El Refugio, sus anteriores creaciones, forma una trilogía mágica y 
antológica que reafirma a Rosa Díaz-La Rous como una de las más importantes creadoras e intérprete 
del panorama teatral actual.  

Y…. para toda clase de públicos.  www.larousteatro.es  

SENSE SOLTA – SIN SENTIDO  
Teatre Mòbil 

 

http://www.larousteatro.es/


Un escenario y tres comediantes en el momento previo al comienzo de un espectáculo. Toque de 
salida, el espectáculo comienza….pero no hay nadie en el patio de butacas, o mejor dicho, el público 
se ha situado en la parte de detrás del escenario. ¿Quién se equivocó?. El público? Los artistas?. Solo 
quedan dos soluciones : pasar al público al otro lado o girar los decorados…. Teatre Mòbil nació hace 
casi 30 años, en 1984. Desde entonces no han parado de trabajar y de ingeniar espectáculos de teatro-
clown con una imaginación y capacidad creativa inagotable. Puede decirse que en toda su trayectoria 
no tienen ningún espectáculo fallido y algunos son extraordinarios como Xarivari, Rau-Rau-La 
història trista de la noia trapezista o Les trifulgues dels Germans Garrapinyada-Las andanzas de los 
hermanos Garrapiñada, que ganó el premio del público, por enésima vez, al mejor espectáculo de La 
Mostra del pasado año. En los inicios fueron Marcel Gros, Atilà Puig y Jordi Girabal. Luego Marcel 
Gros inició el camino en solitario y le substituyó Marc Fonts.  

Ahora de nuevo, como en otras ocasiones se juntan los cuatro. Los Tres Mosqueteros de Teatre 
Mòbil, dirigidos por D´Artagnan-Marcel Gros. Juntos han concebido un espectáculo que no tiene 
desperdicio, un magnífico divertimento, original, perfecto de ritmo, lleno de humor sano, blanco, 
insólito, surrealista e inteligente, para toda clase de público.  www.teatremobil.com 

¿Hay que girar el decorado?   

 

Nadie consiguió sacarle un partido tan ingenioso y divertido a tres simples escaleras. No se lo 
pierdan 

SOMNIS DE SORRA - SUEÑOS DE ARENA 
Cia. Ytuquepintas  

http://www.teatremobil.com/
http://www.escolamassanet.com/sense-solta/


 

 

 

La magia sobre arena del ilustrador Borja González 

Espectáculo multidisciplinar que combina Arte efímero sobre arena, música en directo, títeres y 
pintura rápida,  cual si se tratara de una película de animación en vivo. El ilustrador Borja González 
trabaja sobre una mesa de cristal iluminada, dibujando sobre arena al ritmo de la música en directo 
que toca el pianista Roc Sala Coll. Una cámara graba y proyecta a la vez sobre una gran pantalla. Así 
seguimos el fascinante proceso creativo de cada dibujo, que nos hace viajar por lugares conocidos del 

http://3.bp.blogspot.com/-foraS5kMTuw/UWqA09SPkFI/AAAAAAAABGA/rPSqTWVvBRo/s1600/foto+%288%29.JPG


mundo o por poéticos entornos de la naturaleza o de la geografía humana. De regalo Borja González 
es capaz de ofrecernos entre dibujo y dibujo un salto mortal circense o cerrar el espectáculo de forma 
tiernamente poética con un títere humano de gran tamaño.  

Insólito e Hipnótico  

www.borjaytuquepintas.com - www.23arts.com 

  

ALMAZUELA (SOTA ELS LLENÇOLS) - Bajo las sábanas  
Cia. Roberto G. Alonso 

 

Terminamos este capítulo de espectáculos destacados con lo último del destacado coreógrafo Roberto 
G. Alonso, que también cuida del vestuario y de la puesta en escena. Un bello, colorista y tierno 
espectáculo muy cuidado estética y artísticamente, que indaga en el juego onírico de los sueños 
infantiles. Montaje de formato mediano, deliciosamente interpretado por los bailarines-actores, 

Beatriz Torralvo y Raúl Heras.  

Textos: Ferran Baile i Llavería 

 

http://www.borjaytuquepintas.com/
http://www.23arts.com/
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Acabo de llegar de Igualada. Apenas tiempo para ordenar un buen número de catálogos,  
pressbooks, folletos y tarjetas y ya me pongo a escribir estas apresuradas primeras líneas sobre 
La Mostra 2013. 
 
 
 
 
 
ESPECTACULO EXCELENTE 
 
UNA NIÑA. La Rous.  
 
         Un pequeño muellecito, como si fuera 
        una isla, está apartado en un rincón del 
        escenario que está cubierto por el mar. Allí 
        vive, una entrañable persona, entre  
        vagabundo y payaso, que se las ingenia 
        como una Robinsona entre multitud de  
        objetos recogidos aquí y allá: Perdida,  
        ingenua y solitaria. 
 
         Paralelamente una niña-bebé flota 
        abandonada en las aguas, dentro del útero 
        de una gran botella.  
 
 
 El encuentro entre ambas, en primer instante vivido con rechazo, les llevará a llenarse 
mutuamente, mientras la persona pierde su ingenuidad envolvente, su coraza solitaria y deja salir 
su interior de mujer. 
 
 Estreno absoluto en La Mostra. 
 
 A partir de un cuento del escritor aragonés Carlos Grassa Toro, y con dirección de la clown 
y pedagoga francesa Fanny Giraud, esta exquisita artista polifacética que es Rosa Díaz ha 
elaborado otra maravilla de espectáculo, lleno de sensibilidad, emoción y múltiples lecturas, 
capaz como en cada uno de sus montajes de llegarte directamente al corazón. 
 Con El Abuelo y El Refugio, sus anteriores creaciones, forma una trilogía mágica y 
antológica que reafirma a Rosa Díaz-La Rous como una de las más importantes creadoras e 
intérprete del panorama teatral actual. 
Y…. para toda clase de públicos.  www.larousteatro.es 
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Feria de Teatro en el Sur 

Predominio del teatro de texto 

JUAN ANTONIO DÍAZ 05/07/2013  

Escena de ‘Pequeños crímenes conyugales’ 

Feria de Teatro en el Sur. 

Obras: 'La niña' (La Rous), 'Juana, la reina que no quiso reinar' (Histrión), 'Pequeños crímenes 
conyugales' (Manuel Monteagudo) y 'Esperando a Godot' (Excéntrica producciones). 

Fecha: Miércoles 3 de julio. 

Como es habitual, la programación matutina está llena de contenido infantil para que los 
más pequeños puedan disfrutar de su espacio en la Feria del Teatro de Palma del Río. Para 
empezar la jornada asistimos en la Sala de la Caseta a La niña , un espectáculo producido 
por La Rous para público familiar. 

Rosa Díaz como actriz y Cristina Berhó con los títeres hacen disfrutar a niños y mayores 
de tal forma que deberíamos plantearnos el calificativo de "infantil" para este tipo de obras. 
En la jornada del miércoles predominó el teatro de texto y precisamente en esta función no 
se pronuncia ninguna palabra. Es un ejemplo de cómo, en ocasiones, la palabra no es 
necesaria para contar una historia. En este caso los niños comprenden e interpretan 

http://www.diariocordoba.com/index.php
http://pdf.diariocordoba.com/
http://www.diariocordoba.com/index.php
http://zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/0/814/814547_1.jpg


perfectamente todo lo que ocurre sólo a través de los movimientos. El espectáculo es pura 
interpretación gestual, técnica que Rosa Díaz domina a la perfección. La historia es 
sencilla: la protagonista vive alejada en una casa sobre un muelle rodeada de agua, de él 
recoge todo lo que los demás arrojan al mar. Un buen día engancha en su caña una botella 
con una niña dentro. Se asusta y la devuelve al mar. Arrepentida, sale a buscarla con la 
esperanza de recuperarla, en un barquito o nadando, hasta que la encuentra y la lleva a 
vivir con ella. 

El montaje está envuelto en una escenografía muy cuidada y lograda en la que destaca el 
protagonismo que adquiere el agua de ese mar que rodea al personaje conseguido a través 
de una lámina de plástico que mediante aire inyectado y una iluminación adecuada 
consigue mostrar sobre el escenario un mar en calma, en ocasiones embravecido o el 
fondo de ese mismo mar en el que bucea la protagonista logrando unos momentos de gran 
belleza plástica. Magnífica Rosa Díaz que nos regresa a los mejores recuerdos de la 
infancia. 

Histrión presentó Juana, la reina que no quiso reinar , en un formato para no más de cuarenta 
espectadores. Gema Matarranz, que momentos antes había recibido el premio a la mejor actriz 
en los I Premios del Teatro Andaluz, pone cuerpo y voz al personaje de Juana de Castilla, Juana 
la Loca, salido de la pluma de Jesús Carazo y que ha dirigido Juan Dolores Caballero. Gema 
hace una magnífica interpretación de la heroína histórica conocida por todos y no por ello 
comprendida. Pone al servicio de ese personaje atormentado todo un amplio abanico de 
recursos, tanto vocales como corporales, en las múltiples transiciones entre la locura y la cordura 
en las que aflora la desesperación que la lleva a transmitir al espectador el recuerdo de tener que 
adoptar una vida que no eligió pero le vino impuesta por necesidades de estado. 

Pequeños crímenes conyugales es la obra, original de Eric-Emmanuel Schmitt y traducida por 
Juan José Arteche, que ha presentado y dirigido Manuel Monteagudo, interpretada por Amparo 
Marín y Javier Centeno. Ambos realizan una buena interpretación de sus respectivos personajes 
y van presentando las distintas situaciones a las que se enfrentan a través de un texto fluido. En 
la obra se van desgranando momentos de suspense a la vez que se habla de las siempre difíciles 
relaciones de pareja con toques de intriga. 

Alejandro regresa a su casa desde el hospital después de que, tras sufrir un misterioso accidente, 
se hayan borrado todos sus recuerdos, su amnesia es tan profunda que ni siquiera recuerda a 
Marta, su mujer, a la que corresponde la tarea de reconstruir su vida. A partir de aquí se 
desarrolla toda la acción en la que flota una reflexión sobre la pareja, el amor, la fidelidad, los 
celos, que desembocará en un final excesivamente previsible. 

En la sesión de la una de la madrugada en la Casa de la Cultura, Excéntrica producciones 
presentaron su versión de Esperando a Godot . Confieso una cierta dosis de escepticismo antes 
de ver la puesta en escena de esta obra de Samuel Beckett, probablemente por aquello de la 
hora. 

Pero nada más lejano a la realidad. Hasta el momento es lo mejor para adultos que he visto en la 
Feria. Esta función es el resultado de la conjunción y puesta en marcha de unos engranajes 
perfectamente bien engrasados. Es muy posible que cuando Beckett escribió la obra, allá por el 
año 40 del pasado siglo, pensara en este montaje para llevar a un escenario su idea de puesta en 
escena de ese teatro del absurdo. 

Joan Font hace un trabajo perfecto de dirección, no deja nada sin su sitio y ningún movimiento al 
azar. Utiliza una estética de clown simplemente porque así lo requieren los personajes. Van al 
absurdo porque están desubicados, se aburren, no saben qué hacer y así van sacando de su 
interior sus propias vivencias y su sentido de la vida. Una vida que, según Beckett en esta obra, 
no va a ningún lugar, no avanza, en ella no pasa nada. Sólo es necesario esperar --a través del 



personaje del emisario que en esta función eleva su dimensión cuando interviene-- a Godot que 
no llega. Una puesta en escena con música de Oriol Boixader interpretada en directo por los 
propios actores, que ayuda al ritmo vivo y trepidante impuesto por Joan Font. Sólo me queda 
decir: gracias Font, gracias Godot; esta obra, ahora, es para verla más veces e irle sacando jugo. 

 



http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/predominio-del-teatro-de-texto_814547.html 
 

Diario Córdoba | Lunes, 8 de julio de 2013 -  

 
 
 

Feria de Teatro en el Sur 

Predominio del teatro de texto 

 
JUAN ANTONIO DÍAZ 05/07/2013  

Obra: 'La niña' (La Rous),  

Fecha: Miércoles 3 de julio. 

Como es habitual, la programación matutina está llena de contenido infantil para que los 
más pequeños puedan disfrutar de su espacio en la Feria del Teatro de Palma del Río. Para 
empezar la jornada asistimos en la Sala de la Caseta a La niña , un espectáculo producido 
por La Rous para público familiar. 

Rosa Díaz como actriz y Cristina Berhó con los títeres hacen disfrutar a niños y mayores 
de tal forma que deberíamos plantearnos el calificativo de "infantil" para este tipo de obras. 
En la jornada del miércoles predominó el teatro de texto y precisamente en esta función no 
se pronuncia ninguna palabra. Es un ejemplo de cómo, en ocasiones, la palabra no es 
necesaria para contar una historia. En este caso los niños comprenden e interpretan 
perfectamente todo lo que ocurre sólo a través de los movimientos. El espectáculo es pura 
interpretación gestual, técnica que Rosa Díaz domina a la perfección. La historia es 
sencilla: la protagonista vive alejada en una casa sobre un muelle rodeada de agua, de él 
recoge todo lo que los demás arrojan al mar. Un buen día engancha en su caña una botella 
con una niña dentro. Se asusta y la devuelve al mar. Arrepentida, sale a buscarla con la 
esperanza de recuperarla, en un barquito o nadando, hasta que la encuentra y la lleva a 
vivir con ella. 

El montaje está envuelto en una escenografía muy cuidada y lograda en la que destaca el 
protagonismo que adquiere el agua de ese mar que rodea al personaje conseguido a través 
de una lámina de plástico que mediante aire inyectado y una iluminación adecuada 
consigue mostrar sobre el escenario un mar en calma, en ocasiones embravecido o el 
fondo de ese mismo mar en el que bucea la protagonista logrando unos momentos de gran 
belleza plástica. Magnífica Rosa Díaz que nos regresa a los mejores recuerdos de la 
infancia. 
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“Sense solta” de Teatre Mòbil, millor 

espectacle de La Mostra d’Igualada 2013 

 

La companyia Teatre Mòbil ha guanyat el Premi Fundació 

Catalunya – La Pedrera al millor Espectacle de la 24a edició de La 

Mostra d’Igualada - Fira de Teatre infantil i juvenil, celebrada a 

la capital de l’Anoia entre l’11 i el 14 d’abril, amb l’espectacle Sense 

solta, estrenat a la fira, obtenint una puntuació de 9,48 sobre 10 per 

part del públic.  

Aquesta és la segona ocasió que Teatre Mòbil ha merescut el premi, 

ja que el 2011 va guanyar amb l’espectacle Les Trifulgues dels 

Germans Garapinyada.  

El guardó està dotat amb 1.500 euros i suposa un important 

reconeixement a la companyia que el rep, ja que són els mateixos 

espectadors els qui decideixen el veredicte. El vot (quantificat de l’1 

al 10) s’emet a través d’unes butlletes situades a la sortida dels 

diferents espais d’actuació de La Mostra d’Igualada amb les urnes 

corresponents. El públic podia escollir entre els 48 espectacles de tota 

la programació. 

La puntuació s’obté després de calcular la mitjana aritmètica per tal 

de garantir la igualtat de condicions entre les companyies que actuen 

en espais de més i menys aforament, ja siguin tancats o de carrer. 

Sense solta és un espectacle de clown creat per la companyia i el 

pallasso Marcel Gros, que també en signa la direcció, que porta 

l’espectador a un món on tot és possible, un espai propi on res és el 

que sembla i on tot el que passa finalment es transforma en joc. 

Només amb una escala, un faristol, un escenari i tres comediants la 

sorpresa va i torna en un espectacle divertidament surrealista. 

 

La segona posició, després de Sense solta, i amb una puntuació de 

9,45 ha estat per a la companyia granadina La Rous que va estrenar 

durant La Mostra l’espectacle Una niña. El  tercer lloc ha estat per al 
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el Cor Infantil Amics de la Unió amb 9,40 punts per al seu 

espectacle musical V-E-U-S!. 

 

Lliurament del Premi 

El lliurament del Premi Fundació Catalunya–La Pedrera al millor 

espectacle de La Mostra d’Igualada 2013 es farà el divendres 17 

de maig, a les 12.30 hores, al Saló de Sessions de l’Ajuntament 

d’Igualada. 

 

L’acte comptarà amb l’assistència del Primer Tinent d’Alcalde d’Entorn 

i Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Josep Miserachs; la 

Directora de Cultura de la Fundació Catalunya–La Pedrera, Marga 

Viza; els membres de la companyia Teatre Mòbil; el director 

artístic de La Mostra d’Igualada, Òscar Rodríguez i el gerent de La 

Mostra d’Igualada, Òscar Balcells.  

 

Aquest és el setè any que la Fundació atorga el guardó. Les altres 

companyies guanyadores anteriorment han estat: Antonio Díaz 

Cascajosa amb l’espectacle de màgia La asombrosa historia de Mr. 

Snow (2012); Mumusic Circus amb el muntatge de circ Merci Bien 

(2010); Egos Petits amb la proposta de titelles i musical En Joan 

sense por (2009);Marcel Gros amb l’espectacle de clown Inventari 

(2008) i el Mag Lari amb Secrets (2007).  

 

La Mostra d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil 

La Mostra d’Igualada és la fira de referència de les arts escèniques 

per a tots els públics del territori de parla catalana. Està concebuda 

com un mercat d’espectacles al servei de companyies i programadors, 

esdevenint un punt de trobada del sector, una plataforma de difusió i 

una gran festa de les arts escèniques per al públic familiar.  

La Mostra d’Igualada està organitzada pel Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada, i compta amb 

la col·laboració de la Fundació Catalunya – La Pedrera. 
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Al fin teatro que parece teatro  
MIGUEL ÁNGEL DE ABAJO / palma del río  
Día 05/07/2013 
 
«Pequeños crímenes conyugales» y «Esperando a Godot» brillan en la 
escena con profundidad y emoción 

«Una niña», de La Rous, fue la apertura de la noche del miércoles, un espectáculo infantil basado en el 
libro de Grassa Toro. En el escenario una actriz, Rosa Díaz, y una titiritera, Cristina Berhó. La 
historia se centra en una mujer que vive a la orilla del mar y, sin esperarlo, llega a su vida una niña 
que se encuentra en el interior de una botella. Se deshace de ella arrojándola al mar, pero se 
arrepiente e inicia su búsqueda entre las olas, según la compañía, en busca del niño que llevamos 
dentro. La historia es simple, pero la puesta en escena está cuidada y mimada con delicadeza. Todo 
muy manual, artesanal y reciclado, pero el detallismo le resta impulso a los hechos.  

La compañía Titiritrán Teatro ofreció, en la Casa de la Juventud, «Circo», producción también infantil que 
muestra la vida en un circo dirigido por un tirano que abusa de sus animales, los cuales se rebelarán ante su 
tiranía. El guión es de Maruja Gutiérrez y Pedro López, a su vez directores y actores que utilizan títeres 
durante la representación. Falla la historia, que es anodina, previsible, con poca acción y más exhibición de 
muñecos y títeres. 

La Compañía de Manuel Monteagudo, presentó «Pequeños crímenes conyugales», una producción realizada, 
según el programa de mano, «sin ningún tipo de ayuda o subvención pública». La obra es de Eric-Emmanuel 
Schmitt, dirigida por Monteagudo. Es una obra sobre la convivencia en pareja, pero con dosis de intriga y 
suspense aportados por la amnesia. El trabajo de los dos actores, Amparo Marín y Javier Centeno, es 
impecable. Igualmente acertada es la dirección de Manuel Monteagudo, dotando de ritmo, agilidad y riqueza 
emocional a la función. Por fin, en esta edición de la feria de teatro se veía una obra de teatro que parecía y 
era teatro, tras los shows, flamenquismos y naderías. 

La compañía sevillana El Velador ha aportado otro de los estrenos de la feria, «Patrimonio», con 
dramaturgia y dirección de Juan Dolores Caballero. El argumento desarrolla una gala organizada por la 
Unesco en la que se homenajea al flamenco (otra vez el flamenco en la feria ¿es una consigna de algún 
despacho?), a la sardana y a los castellets como manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Además 
de ser muy largo, no aporta nada. Los actores hacen lo que mejor saben, lo que se les da bien, pero no hay 
personaje, ni texto, ni ton ni son.  

Mereció la pena quitarle horas al sueño para ver «Esperando a Godot», a cargo de Excéntrica Producciones. 
Joan Font, el director, extrae matices y texturas encantadoras, pero también amargas, a la obra de Beckett. 
La ambienta entre elementos y personajes con estética circense, con una deliciosa y atinada orquestina que 
llena de ambiente la representación. Los actores están espléndidos. Ricos de matices, de sentido, a pesar del 
sinsentido traumático y postbélico de la obra. «Esperando a Godot» es un espectáculo cuidado, en el que la 
plástica (escenografía y vestuario de Curt Allen Vilmer) no se improvisa, como tampoco la luz (Joan Font), 
aspectos no siempre atendidos en muchas compañías. 
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Cultura 
FERIA DE TEATRO EN EL SUR 

Predominio del teatro de texto 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/predominio-del-teatro-de-texto_814547.html 
JUAN ANTONIO DÍAZ 05/07/2013 

Feria de Teatro en el Sur. 

Obras: 'La niña' (La Rous), 'Juana, la reina que no quiso reinar' (Histrión), 'Pequeños 
crímenes conyugales' (Manuel Monteagudo) y 'Esperando a Godot' (Excéntrica 
producciones). 

Fecha: Miércoles 3 de julio. 

Como es habitual, la programación matutina está llena de contenido infantil para que los 
más pequeños puedan disfrutar de su espacio en la Feria del Teatro de Palma del Río. 
Para empezar la jornada asistimos en la Sala de la Caseta a La niña , un espectáculo 
producido por La Rous para público familiar. 

Rosa Díaz como actriz y Cristina Berhó con los títeres hacen disfrutar a niños y mayores 
de tal forma que deberíamos plantearnos el calificativo de "infantil" para este tipo de obras. 
En la jornada del miércoles predominó el teatro de texto y precisamente en esta función no 
se pronuncia ninguna palabra. Es un ejemplo de cómo, en ocasiones, la palabra no es 
necesaria para contar una historia. En este caso los niños comprenden e interpretan 
perfectamente todo lo que ocurre sólo a través de los movimientos. El espectáculo es pura 
interpretación gestual, técnica que Rosa Díaz domina a la perfección. La historia es 
sencilla: la protagonista vive alejada en una casa sobre un muelle rodeada de agua, de él 
recoge todo lo que los demás arrojan al mar. Un buen día engancha en su caña una 
botella con una niña dentro. Se asusta y la devuelve al mar. Arrepentida, sale a buscarla 
con la esperanza de recuperarla, en un barquito o nadando, hasta que la encuentra y la 
lleva a vivir con ella. 

El montaje está envuelto en una escenografía muy cuidada y lograda en la que destaca el 
protagonismo que adquiere el agua de ese mar que rodea al personaje conseguido a 
través de una lámina de plástico que mediante aire inyectado y una iluminación adecuada 
consigue mostrar sobre el escenario un mar en calma, en ocasiones embravecido o el 
fondo de ese mismo mar en el que bucea la protagonista logrando unos momentos de gran 
belleza plástica. Magnífica Rosa Díaz que nos regresa a los mejores recuerdos de la 
infancia. 
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Histrión presentó Juana, la reina que no quiso reinar , en un formato para no más de 
cuarenta espectadores. Gema Matarranz, que momentos antes había recibido el premio a 
la mejor actriz en los I Premios del Teatro Andaluz, pone cuerpo y voz al personaje de 
Juana de Castilla, Juana la Loca, salido de la pluma de Jesús Carazo y que ha dirigido 
Juan Dolores Caballero. Gema hace una magnífica interpretación de la heroína histórica 
conocida por todos y no por ello comprendida. Pone al servicio de ese personaje 
atormentado todo un amplio abanico de recursos, tanto vocales como corporales, en las 
múltiples transiciones entre la locura y la cordura en las que aflora la desesperación que la 
lleva a transmitir al espectador el recuerdo de tener que adoptar una vida que no eligió 
pero le vino impuesta por necesidades de estado. 

Pequeños crímenes conyugales es la obra, original de Eric-Emmanuel Schmitt y traducida 
por Juan José Arteche, que ha presentado y dirigido Manuel Monteagudo, interpretada por 
Amparo Marín y Javier Centeno. Ambos realizan una buena interpretación de sus 
respectivos personajes y van presentando las distintas situaciones a las que se enfrentan 
a través de un texto fluido. En la obra se van desgranando momentos de suspense a la 
vez que se habla de las siempre difíciles relaciones de pareja con toques de intriga. 

Alejandro regresa a su casa desde el hospital después de que, tras sufrir un misterioso 
accidente, se hayan borrado todos sus recuerdos, su amnesia es tan profunda que ni 
siquiera recuerda a Marta, su mujer, a la que corresponde la tarea de reconstruir su vida. A 
partir de aquí se desarrolla toda la acción en la que flota una reflexión sobre la pareja, el 
amor, la fidelidad, los celos, que desembocará en un final excesivamente previsible. 

En la sesión de la una de la madrugada en la Casa de la Cultura, Excéntrica producciones 
presentaron su versión de Esperando a Godot . Confieso una cierta dosis de escepticismo 
antes de ver la puesta en escena de esta obra de Samuel Beckett, probablemente por 
aquello de la hora. 

Pero nada más lejano a la realidad. Hasta el momento es lo mejor para adultos que he 
visto en la Feria. Esta función es el resultado de la conjunción y puesta en marcha de unos 
engranajes perfectamente bien engrasados. Es muy posible que cuando Beckett escribió 
la obra, allá por el año 40 del pasado siglo, pensara en este montaje para llevar a un 
escenario su idea de puesta en escena de ese teatro del absurdo. 

Joan Font hace un trabajo perfecto de dirección, no deja nada sin su sitio y ningún 
movimiento al azar. Utiliza una estética de clown simplemente porque así lo requieren los 
personajes. Van al absurdo porque están desubicados, se aburren, no saben qué hacer y 
así van sacando de su interior sus propias vivencias y su sentido de la vida. Una vida que, 
según Beckett en esta obra, no va a ningún lugar, no avanza, en ella no pasa nada. Sólo 
es necesario esperar --a través del personaje del emisario que en esta función eleva su 
dimensión cuando interviene-- a Godot que no llega. Una puesta en escena con música de 
Oriol Boixader interpretada en directo por los propios actores, que ayuda al ritmo vivo y 
trepidante impuesto por Joan Font. Sólo me queda decir: gracias Font, gracias Godot; esta 
obra, ahora, es para verla más veces e irle sacando jugo. 
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TEATRO ALHAMBRA

'Una niña' (La Rous), un cuento en el Teatro Alhambra 
Un espectáculo precioso, recomendado a partir de cinco años, en el que disfrutarán de una experiencia inolvidable
17.01.14 - 10:53 - IDEAL.ES | 

El Teatro Alhambra presenta, los próximos 25 (18:00 horas) y 26 (12:00 horas) de enero, 'Una niña' (La Rous), una obra inspirada en el cuento 'Una niña' de 
Grassa Toro, dirigida por Rosa Díaz. Un espectáculo precioso, recomendado a partir de cinco años, en el que disfrutarán de una experiencia inolvidable.

Una Niña (Sinopsis)
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Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la ciudad. Pesca todo lo que la gente abandona. Un día se engancha en sus redes algo nunca visto: una niña 
dentro de una botella. Asustada, la rechaza impulsivamente, tirándola de nuevo al mar: tiene miedo, no quiere verla; porque se siente reflejada, en esa botella, 
como en un espejo. Sus pensamientos viajan en el tiempo del recuerdo. Decide salir a buscarla, pero ya es tarde: el mar ha arrastrado la botella. Aún así, 
continúa con la esperanza de encontrar a la niña e inicia una búsqueda, tal vez, hacia la niña que lleva dentro. Primero en un barquito de papel… Más tarde, en 
las profundidades del mar.

Crítica: Un espectáculo excelente, por Ferrán Baile  i Llavería

"Un pequeño muellecito, como si fuera una isla, está apartado en un rincón del escenario que está cubierto por el mar. Allí vive, una entrañable persona, entre 
vagabundo y payaso, que se las ingenia como una Robinsona entre multitud de objetos recogidos aquí y allá. Perdida, ingenua y solitaria. 

Paralelamente una niña-bebé flota abandonada en las aguas, dentro del útero de una gran botella. El encuentro entre ambas, en primer instante vivido con 
rechazo, les llevará a llenarse mutuamente, mientras la persona pierde su ingenuidad envolvente, su coraza solitaria y deja salir su interior de mujer. 

A partir de un cuento del escritor aragonés Carlos Grassa Toro, y con dirección de la clown y pedagoga francesa Fanny Giraud, esta exquisita artista 
polifacética que es Rosa Díaz ha elaborado otra maravilla de espectáculo, lleno de sensibilidad, emoción y múltiples lecturas, capaz como en cada uno de sus 
montajes de llegarte directamente al corazón. 

Con El Abuelo y El Refugio, sus anteriores creaciones, forma una trilogía mágica y antológica que reafirma a Rosa Díaz-La Rous como una de las más 
importantes creadoras e intérprete del panorama teatral actual. 

Y…. para toda clase de públicos".

Ficha

Actriz.- Rosa Díaz 

Titiritera.- Cristina Berhó 

Técnica de luz y sonido.- Katia Moretti. 

Colaboración en el guión.- Ángeles Jiménez Soria y Fanny Giraud 

Diseño y creación de títeres.- Maria Sánchez 

Diseño y realización títere pájaro.- Juan García y Cía. Tuttilifamili 

Page 2 of 5

17/01/2014http://www.ideal.es/granada/20140117/mas-actualidad/cultura/nina-rous-cuento-teatro-201401171053.html



Asistencia de títeres.- Maite Campos y Ariel García. 

Diseño gráfico y web - Mábiac.es; Diseño de iluminación.- Katia Moretti; Diseño de escenografía.- Rosa Díaz 

Realización de escenografía.- Eskenitek S.L 

Realización Títeres.- María Sánchez y Maruja Gutiérrez 

Realización atrezzo.- Fabián Huertes Castillo 

Acabado escenográfico y atrezzo.- Ato Teatro Producciones y Paco Nicasio (Axioma Teatro) 

Carpintería .- José Toral Realización de vestuario.- Laura León. Música original y espacio sonoro.- Ivan Monje (www.jiribilla.es) 

Músicos estudios de grabación.- Mele G. Ríos (Voz), Iván Monje (Guitarras, Melódicas, Percusiones), 

Joaquín Sánchez Gil (Clarinetes), Jaime Párrizas (Marimba), Derk Rossbach (violín) 

Fotografía.- Gabriel Díaz 

Video.- Global Production Tv 

Dirección Actoral.- Fanny Giraud 

Dirección Artística.- Rosa Díaz 
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nina, rous, cuento, teatro, alhambra
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Entrada más reciente Entrada antigua

compañía La Rous  en los escenarios del Teatro Alhambra. 

Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la ciudad. Pesca todo lo que la

gente abandona.  Un día se engancha en sus redes algo nunca visto: una niña

dentro de una botella.

Asustada, la rechaza impulsivamente, tirándola de nuevo al mar: tiene miedo, no

quiere verla; porque se siente reflejada, en esa botella, como en un espejo. Sus

pensamientos viajan en el tiempo del recuerdo.

Decide salir  a buscarla, pero ya es tarde: el mar ha arrastrado la botella.  Aún

así, continúa con la esperanza de encontrar a la niña e inicia una búsqueda, tal

vez, hacia la niña que lleva dentro.

Primero en un barquito de papel…

Dónde:  Teatro Alhambra - Molinos, 56; Granada

Cuándo:  domingo 26 de enero a las 12 h

Entrada:  7 €

Posted in: La Rous Teatro,Rosa Díaz,Teatro,Teatro Alhambra

Página principal

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Domingos infantilesDomingos infantiles
Los domingos por la mañana
la programación va dirigida a
los  más  pequeños.  Domingo
26 de enero Cuentos colorín

Colorado ...

Hasta  el  30  de  marzo:Hasta  el  30  de  marzo:
exposición - Arte y culturasexposición - Arte y culturas
de Al-Andalus. El poder delde Al-Andalus. El poder del
la Alhambrala Alhambra
Llega  la  gran  muestra  del

Milenio  de  Granada  :  Arte  y  culturas  de
Al-Andalus.  El poder  del la Alhambra .  Se
aloja en el  Palacio de Car...

Programación Filmoteca deProgramación Filmoteca de
Andalucía para eneroAndalucía para enero
Miércoles  22  de  enero
Clásicos del cine europeo:  A
vida  o  muerte  de   Michael

Powell  .  Estados  Unidos,  1946.  Peter
Carter, ...

SHARE

      

Recommend this on Google

Domingo 26 de enero: teatro - Una niña ~ Asomate a Granada http://asomateagranada.blogspot.it/2014/01/domingo-26-de-enero-teatro-una-nina.html

2 de 3 21/01/2014 10:59



Comentar como:  

Publicar
 

Contacta con nosotros: contacto@asomate.com | Copyright © 2011 Asomate a Granada | Powered by Blogger | Design by Ágora Estudio

 

Domingo 26 de enero: teatro - Una niña ~ Asomate a Granada http://asomateagranada.blogspot.it/2014/01/domingo-26-de-enero-teatro-una-nina.html

3 de 3 21/01/2014 10:59









 

 

El teatro de Guadalcacín trae a Jerez la 
puesta en escena de la exitosa obra 
teatral 'Una niña' 
Canal:  Teatro 

 

El teatro municipal de Guadalcacín acogió este sábado, la representación de la obra teatral “Una niña” a 
cargo de la compañía granadina La Rous. Se trata de una puesta en escena que acaba de ser nominada 
a los premios Max de teatro, equiparables a los Goya en cine español. Un motivo por el que desde el 
Ayuntamiento de Guadalcacín se sienten muy satisfechos, ya que demuestra, “la calidad de las 
escenografías que pueden disfrutarse en nuestro teatro”, asegura su alcaldesa, Nieves Mendoza. 

El ayuntamiento guadalcacileño escogió este espectáculo el pasado mes de octubre para trasladarlo a la 
entidad local dentro de los circuitos de Enrédate, la red Andaluza de Teatros Públicos. Hay que recordar 
que, precisamente, la que la Consejería de Cultura y Deporte admitió el pasado año al teatro de la ELA en 
esta red como muestra al esfuerzo y la calidad de la programación anual que ofrece. 

“Si esta obra se convierte en una de las ganadoras”, explican desde el Ayuntamiento guadalcacileño, 
sería un doble triunfo para nuestra programación; que el pasado mes ya contó con la maravillosa puesta 
en escena de Esperando a Godot, de Joan Font; y que ahora recibe a La Rous con este galardón”. 

La obra “Una Niña” narra la peripecia vital de una mujer que vive en un muelle oxidado alejado de la 
ciudad y que pesca todo lo que la gente abandona; y en cuyas redes un día queda enganchada una niña 
dentro de una botella. La compañía La Rous, creada en 2008 por la actriz, directora y autora teatral Rosa 
Díaz, ha recibido numerosos galardones desde su nacimiento: el premio al Mejor Espectáculo en Fetén 
2009 por su primer trabajo “La casa del abuelo”; Premio al Mejor Espectáculo y a la Mejor Interpretación 
Femenina en Fetén 2011 por su segunda propuesta “El Refugio y Premio Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia y la Juventud, otorgado por el Ministerio de Cultura, también en 2011. 

 

http://www.jerezdelafrontera.info/canal/cultura/teatro
http://www.jerezdelafrontera.info/29/03/2014/el-teatro-de-guadalcac%C3%ADn-trae-a-jerez-la-puesta-en-escena-de-la-exitosa-obra-teatral-una-










::::: Inicio » Cultura y Ocio » Rosa Díaz presenta “Una niña” en el Teatro Alhambra 

Rosa Díaz presenta “Una niña” en el Teatro Alhambra 

Publicada el día: enero 24, 2014 Temas: Cultura Y Ocio | Comentarios : 0 

 

La compañía La Rous, dirigida por Rosa Díaz (Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud), 
presenta su nueva creación “Una niña” en el Teatro Alhambra los días 25 y 26 de enero. 

Teatro 
LA ROUS “Una niña” 

A partir del cuento “Una niña” de Grassa Toro 
Dirección: Rosa Díaz 
Recomendado: a partir de 5 años 
Producción.- Cía. La Rous y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC). 
Enero 2014. Días: 25 (18 h.) y 26 (12 h.). 7 € 

La nueva propuesta de LA ROUS culmina la trilogía mágica iniciada con El Abuelo y El Refugio. Con “Una 

Niña”llega al Teatro Alhambra una de las más importantes creadoras del panorama teatral actual. Rosa 
Díaz, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, pertenece al escogido grupo de artistas 
cuya trayectoria, coherente y profunda, convierte en imprescindibles. 
Una Niña - SINOPSIS: Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la ciudad. Pesca todo lo que la 
gente abandona. Un día se engancha en sus redes algo nunca visto: una niña dentro de una botella. 

Asustada, la rechaza impulsivamente, tirándola de nuevo al mar: tiene miedo, no quiere verla; porque se 
siente reflejada, en esa botella, como en un espejo. Sus pensamientos viajan en el tiempo del recuerdo. 
Decide salir a buscarla, pero ya es tarde: el mar ha arrastrado la botella. Aún así, continúa con la 
esperanza de encontrar a la niña e inicia una búsqueda, tal vez, hacia la niña que lleva dentro. Primero 
en un barquito de papel… Más tarde, en las profundidades del mar. 

CRÍTICA 
Espectáculo Excelente. Un pequeño muellecito, como si fuera una isla, está apartado en un rincón del 
escenario que está cubierto por el mar. Allí vive, una entrañable persona, entre vagabundo y payaso, que 

http://www.exe-granada.com/
http://www.exe-granada.com/category/cultura-y-ocio/
http://www.exe-granada.com/category/cultura-y-ocio/
http://www.exe-granada.com/cultura-y-ocio/rosa-diaz-presenta-una-nina-en-el-teatro-alhambra/#comments
http://www.larousteatro.es/


se las ingenia como una Robinsona entre multitud de objetos recogidos aquí y allá. Perdida, ingenua y 
solitaria. Paralelamente una niña-bebé flota abandonada en las aguas, dentro del útero de una gran 
botella. El encuentro entre ambas, en primer instante vivido con rechazo, les llevará a llenarse 
mutuamente, mientras la persona pierde su ingenuidad envolvente, su coraza solitaria y deja salir su 
interior de mujer. 
A partir de un cuento del escritor aragonés Carlos Grassa Toro, y con dirección de la clown y pedagoga 
francesa Fanny Giraud, esta exquisita artista polifacética que es Rosa Díaz ha elaborado otra maravilla de 
espectáculo, lleno de sensibilidad, emoción y múltiples lecturas, capaz como en cada uno de sus 
montajes de llegarte directamente al corazón. Con El Abuelo y El Refugio, sus anteriores creaciones, 
forma una trilogía mágica y antológica que reafirma a Rosa Díaz-La Rous como una de las más 
importantes creadoras e intérprete del panorama teatral actual. Y…. para toda clase de públicos. [Ferran 
Baile i Llavería.] 
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12.45 h. Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur 

La Rous (Andalucía) – www.larousteatro.es                  Una niña  

 

Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la ciudad. Pesca todo lo que la gente 
abandona. Un día se engancha en sus redes una niña dentro de una botella. 
Asustada, la rechaza impulsivamente, tirándola de nuevo al mar: se siente reflejada, 
en esa botella, como en un espejo. Decide buscarla, pero ya es tarde: el mar la ha 
arrastrado. Aún así, continúa con la esperanza de encontrar a la niña e inicia su 
búsqueda. Primero en un barquito de papel… Más tarde, en las profundidades del 
mar. 

Recomendado: a partir de 5 años. Duración: 60 minutos 

Una actriz sola y un manipulador que da vida algunos personajes que van apareciendo 
por la historia. Bien, historia… de hecho es una chica que se encuentra dentro de una 
especie de compartimento que entendemos que está en medio del mar (en la sinopsis 
dide que es un muelle), lleno de objetos diversos. En realidad no pasa gran cosa, ella 
va descobriendo cosas, que la sorprenden, con las que juega, pero hay una dificultad 
muy importante en el espectáculo: ella apenas se mueve de su ‘cubiculo’ y todo pasa 
en un par de metros cuadrados. Ante esta falta de movimento apreciable, y dado que 
se hizo en una sala con una cierta cabida de público (la segunda más grande de 
FETEN, tras el Teatro Jovellanos), todo quedaba muy lejos del espectador (tanto que 
yo, por ejemplo, no ví la niña que da nombre al espectáculo, y se ve que si no 
entiendes eso, no entiendes el resto), al menos de una buena parte de ellos, si no 

http://www.larousteatro.es/
http://www.jovespectacle.cat/noticies/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/LaRous-UnaNi%C3%B1a.jpg


prestas mucha atención y eres capaz de mantener-la durante mucho rato, puedes 
aburrirte mucho, o dormirte, como puedo certificar que hicieron  algunos vecinos de 
butaca. Un espectáculo que respira, a mi entender, técnica de clown, debería ser más 
divertido y vital. Reflexionando luego sobre lo que había visto (y consciente que había 
tantos que se habian aburrido, como de otros a los que les había gustado, algunos 
recordando su  paso por la última Mostra d’Igualada) llego a la conclusión que el teatro 
de Pumarín no era el lugar más indicado para este espectáculo, que quizá hubiese 
estado mejor en un espacio más pequeño, donde el público pudiese estar más cerca 
de la acción. 

Soy de los que tuvieron ocasión de ver el espectáculo de La Rous en la Mostra 
d´Igualada y creo que la elección del Pumarín no fue acertada. El espacio escénico 
donde transcurre la acción la mayor parte del espectáculo es, como ha escrito 
Viaplana, este muelle-vivienda de poco más de dos metros cuadrados en el que la 
protagonista desarrolla su vida cotidiana. Este lugar esta lleno de detallitos, de 
ingenios, que requieren de una proximidad para advertirlos. También el títere, la niña 
dentro de la botella, requiere ser visto de forma cercana para poder apreciar toda su 
ternura. Rosa Díaz es una creadora y una actriz que trabaja con gran intensidad y que 
busca y arriesga en cada espectáculo. Optó en esta ocasión por una interpretación 
mímico-clownesca. Un espectáculo sin palabras en el que reflexiona sobre la soledad 
y la maternidad. Hermosísimo el final. Fascinante la puesta en escena y magnífica 
como siempre su interpretación. Con todo, si es cierto, que el espectáculo se prolonga 
un poco y como alguien dijo “tarda en llegar la emoción y una vez se alcanza el clímax 
termina”. Son apreciaciones. Rosa Díaz ganó muy merecidamente el premio a la 
mejor actriz. El espectáculo se llevó también el premio al mejor espacio escénico y a la 
mejor música (Ivan Monje). 

La primera vez que ví a Rosa Díaz en escena fue hace muchos, muchos años (ella 
era muy joven), en el Jove Teatre Regina de Barcelona, con el espectáculo A moco 
tendido, en el que compartía las locas aventuras con Emilio Goyanes (Laví e Bel). Ya 
no volví a coincidir con ella hasta el espectáculo de La Sal, Zapatos. Desde entonces 
no ha dejado de sorprenderme y emocionarme (El gran traje, y ese El abuelo, que 
todos los que lo hemos visto lo llevamos incorporado en nuestro ADN teatral. Incluyo 
El refugio, que me impresionó mucho y creo que es un espectáculo que debió haber 
girado también y especialmente en el circuito para adultos. Acostumbrados a la 
excelencia, cuando sus trabajos son solo muy buenos, sentimos que nos falta algo, 
pero es que la excelencia solo se alcanza muy pocas veces y Rosa Díaz la ha 
alcanzado de forma sorprendente muchas veces. Nacida en Albacete, comenzó su 
trabajo como actriz en 1982. En 1985 creó la compañía Teatro Fénix. Ha trabajado con 
las compañías Cambaleo, La Tartana, Comediants, Johannes Vardar y Teatro Paraiso. 
En 1992 se traslada a Granada y con Emilio Goyanes crea la compañía Laví e Bel. En 
el 1999, con la autora y actriz Júlia Ruiz, crea La Sal Teatro. Ya en los años 2000 crea 
su propia compañía La Rous. En el 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infáncia y la Juventud. Como directora también con mucho éxito a 
dirigido los espectáculos Niña Frida (Karlik Danza-Leoni Producciones), Pedra a Pedra 
(L´Home dibuixat) y Do not disturb (Vaivén Circus), entre otros. Texto 
: ferranbaile@gmail.com 
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