Este espectáculo nos presenta situaciones de la vida cotidiana de los más
pequeños con una tierna y festiva sensibilidad.
La mirada sobre el mundo que tienen los niños y niñas de estas edades, queda
patente en los dos personajes, que viven y exploran sobretodo a través de los
sentidos y de la curiosidad.
A su vez, el necesario vínculo con el adulto, queda satisfecho con el enlace que
establecen las manipuladoras con los títeres, creando un entorno de
confianza.
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24/03/09 02:00 - «Cuac!» / DANI CHICANO
Cuac, uno de los protagonistas. / Foto: TXO TITELLES.
Notícias de ...
* Girona
Txo Titelles estrenó domingo su nuevo espectáculo Cuac!, en la sala La Planeta de
Girona. Se trata de un espectáculo de títeres para niños de 2 a 5 años en el que la
compañía y las titiriteras cuidan hasta el último detalle, de manera que se convierte en
una experiencia única para los chavales, que vive con una especial intensidad todo lo que
les pasa a los protagonistas: el pato Cuac y el patito Cuec. Con aquella poética propia de
los títeres construídos de manera deliciosa –obra de Nartxi Azkargorta– y manipulados
con destreza, las titiriteras de Txo explican, sin ahorrarse simpatía, una historia bien
sencilla: el pato Cuac, que vive feliz en su casa –una escenografía de mesa imaginativa y
original hecha con cajas de fruta–, pretende empezar su rutina diaria con un buen
desayuno, pero se da cuenta de que no le queda nada para comer, de modo que tiene que
ir a buscar comida. En el trayecto encuentra una caja de encajes y, jugando, descubre un
huevo, que se romperá y del cual saldrá Cuec. Al principio, aquél patito pequeño y torpe
es visto por su compañero sólo com un estorbo, hasta que Cuac aprende a valorar las
virtudes de su nuevo compañero y las ventajas de la amistad, la compañía y la
convivencia en buena harmonía. Estos son los valores que transmite una pieza no exenta
de un necesario humor y una justa duración .
Autor y títeres: Nartxi Azkargorta.
Titiriteras: Ester Cabacés y Mireia Peña.
Lugar y día: Sala la Planeta, 22 de Marzo de 2009.

