
Un momento de la representación de'Mowgli' El libro de la selva"
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LA última vez que La Carreta
Teatro nos visitó Io hizo Para
presentar su estimable adaPta-
ción para títeres del PoPular
cuento de Hans Cristian Ander-
sen'El patito feo'. Ahora vuel-
ven con una adaPtación de otro
conocido relato:'El libro de la
selva', de Rudyard KiPling. El li-
bro es, en realidad, una recoPi-
lación de cuentos, teniendo el
popular personaie de Mowgli
(efcachorro humano criado Por
los lobos) presencia únicamente
en los ocho primeros.

Francisco Pérez Guirado rea-
liza una adaptación Pensada Pa-
ra el público más Pequeño.
Guarda fidelidad al texto origi-
nal, pero simplificando el nú-
mero de personajes Y el ProPio
desarrollo de las PeriPecias de
Mowgli. Mide bien Ia cantidad
de información que ProPorcio-
na, evitando de esa manera que

más de ser un elemento Plástico,
es también un Personaie que for-
ma parte de una acción dramáti
ca. Y desde este Punto de vista,
La Carreta también acierta. Sus

muñecos tienen rasgos idiosin-
crásicos que les dan Personali-
dad. Toman carácter, actúan Y
reaccionan con gestos ProPios,
gracias al buen trabaio de los ti-
tiriteros (maniPulación Y carac-
terización vocal). Se atienden de

esta manera los tres elementos
esenciales del títere: configura-
ción técnica Y estética, PaPel
dramático y maniPulación.

La puesta en escena tiene ca-
pacidad para la sorpresa, nos

ñace llegar la historia con clari-
dad, maneiando bien el ritmo Y
estableciendo una correcta je-

rarquización de los diferentes
elementos escénicos. Se hace un
interesante uso del esPacio Y se

resuelve bien la Presencia si-
multánea de fitiritero Y muñeco,
a veces como simPle maniPula-
dor o como narrador en otras

un par de canciones) juega tam-
biéñ un destacado PaPel en un
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el relato resulte demasiado den-

plicidad o superficialidad) Y ocasiones. La música (incluidas

so. El público infantil necesita
síntesis, sencillez (que no sim-

concreción. La Carreta, con su

'Mowgli. El libro de la selva',Io

una cuidada estética, tanto en la
construcción de los muñecos
como en el diseño escenográfi-
co, la propuesta resulta atractiva
visualmente. Pero el títere, ade-
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consigue (e forma satisfactoria. conjunto que tiene estilo, atrac-

Títeres de mesa, de guante Y
de varillas inferiores son las téc-

tivo y coherencia'

nicas que utilizan los ilicitanos
para llevar a la escena las avel-
turas del cachorro humano. Con

Teatro Arbolé. 1 6 de junio. Un tercio del aforo.


