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Un espectáculo para niños, niñas y árboles pequeños

No todo el mundo sabe que la música nació en los bosques. Cuando las mujeres iban a dar a luz
salían en busca del árbol que albergaba la canción de su hijo. Esta canción, cantada por primera vez
al nacer, le acompañaría durante toda su vida, en los momentos alegres y en los momentos tristes.
Nuestro protagonista, Lukas, un niño que vive en medio del bosque con su madre, Aurora, descubre
que él no tiene canción y cree que por eso las cosas nunca le salen bien.
Un día, perdido en medio del bosque, encuentra a los pies de un gran árbol una flauta que alberga
su canción y que le da el poder de comunicarse con los árboles.
Sin embargo, siempre hay alguien dispuesto a aprovecharse de los dones ajenos. El viejo Fito,
cegado por la codicia, intentará usar la canción de Lukas como pretexto para cambiar de vida,
aunque el precio a pagar pueda ser demasiado alto.

“Baila el bosque” es un espectáculo donde los títeres, los actores y la música en directo recrean un
espacio poético, artículado a través de un bosque móvil que adquiere personalidad propia gracias al
juego escénico.
Este bosque, girando sobre sí mismo, dará vida a los lugares en los que Lukas vivirá su historia: un
camino entre los árboles, su hogar, el interior recóndito del bosque, el claro donde pastan las ovejas,
un escondite… ¡Incluso la gran ciudad!
Como ocurre en los bosques auténticos, en “Baila el bosque”, la luz también juega con los árboles,
creando gamas cromáticas y sombras expresivas. La iluminación y la música en directo suponen una
parte esencial del espectáculo al introducir al espectador en el mundo habitado por Lukas y Aurora, el
viejo Fito y su caballo Rufo.
Este espectáculo ofrece una visión escénica contemporánea del teatro infantil y familiar a la vez que
profundiza en las raíces del cuento como género literario, planteando unos personajes y actitudes
muy reconocibles por el público infantil.
El valor de la identidad, la resposabilidad individual y el respeto al entorno son algunos de los temas
que aborda “Baila el bosque”. Atendiendo al público infantil, se reflexiona sobre la adquisión de
valores sociales y cívicos.
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Duración: 47 min.
Espectáculo familiar recomendado a partir de 4 años.
Espacio mínimo: 6 metros de ancho por 5 metros de fondo.
Altura mínima: 3 metros.
Iluminación y sonido: consultar con la compañía.

CAL Teatre nace en 2014 gracias al encuentro de Carlos Gallardo, Jordi Font y Sergio Escalona. Los
tres comparten inquietudes como son el teatro de títeres, la fascinación por los objetos y la creación
de historias.
Dos de sus integrantes, Jordi Font y Carlos Gallardo se forman en Interpretación, en el Institut del
Teatre de Barcelona, en la especialidad de teatro físico-visual, aportando planteamientos escénicos
donde la fisicidad y la plásticidad son características esenciales.
El teatro infantil es el vehículo perfecto para articular nuestras propuestas, ya que en la mente de los
más pequeños no hay más barrera que la imaginación y los límites están más allá del horizonte
cotidiano.
En CAL Teatre queremos crear poéticas y universos donde el público se pueda sumergir y viajar;
aceptando el desafío de explicar lo esencial de una manera diferente y atractiva.
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