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Decía Sigmund Freud que a lo
largo de la historia hubo tres
grandes humillaciones: el descu-
brimiento de Galileo de que no
somos el centro del Universo;
cuando Darwin se dio cuenta de
que no somos la corona de la
creación; y su propio descubri-
miento de que no controlamos
nuestra mente, algo que demos-
tró en su obra maestra, La inter-
pretación de los sueños. Sin tan-
tas aspiraciones como el padre
del psicoanálisis, el coreógrafo y
dramaturgo argentino Enrique
Cabrera convierte el surrealis-
mo del artista Joan Miró en una
especie de sueño consciente en
su último espectáculo como di-
rector y coreógrafo, Constelacio-
nes, representado por la compa-
ñía de danza contemporánea
madrileña Aracaladanza, cuyo
trabajo ha sido reconocido con
el Premio Nacional de Teatro pa-
ra la Infancia y la Juventud
2010. El montaje, dirigido por
Cabrera, se representará hasta
el 30 de diciembre en el Teatro
de la Abadía.

“Intento buscar en cada obra
su propia dramaturgia, como la
dramaturgia de una sueño. Den-
tro del sueño todo tiene su lógi-
ca, pero cuando te despiertas la
pierde y se convierte en un re-
cuerdo surrealista. Lo que yo
quiero es que el espectador se
sienta como en un sueño”, espe-
ta el director.

Llevar a un escenario algo
tan intangible como el surrealis-
mo de los sueños o los delirios
de los trazos pintados por Joan
Miró es posible para Cabrera. Ya
hizo algo parecido en 2006 y en
2009, cuando convirtió en espec-
táculo El jardín de las delicias, de
El Bosco, y la obra de René Ma-

gritte. Constelaciones, inspirada
en el artista catalán, cierra esta
trilogía que conjuga las artes
plásticas con el teatro, la danza
y la música.

“El espectador no va a ver un
cuadro, simplemente una obra
inspirada en él”. Constelaciones
lleva a la escena los colores de
Miró y las formas. “A partir de
ahí se genera todo un círculo al-
rededor de la conceptualidad”,
apunta el director. Y avisa: “La
obra es muy, muy, muy concep-
tual”.

Sin hilo narrativo ni persona-
jes estereotipados, la obra, de 50
minutos de duración, está dise-
ñada para un público infantil.
“Es mucho más asequible para

ellos disfrutar de una obra así
que de una historia clásica, con
planteamiento, nudo y desenla-
ce. Cuando un niño relata una
historia, una película de Disney
por ejemplo, no te cuenta el ar-
gumento sino que más bien des-
cribe imágenes, se queda con
momentos. Tienen la capacidad
de ver mucho más que los adul-
tos porque van sin prejuicios y
sin la intelectualidad que lleva-
mos los adultos. Los niños sim-
plemente se sientan en la buta-
ca y disfrutan, y si el espectáculo
atrapa, se dejan atrapar”.

Pero para disfrutar de Conste-
laciones no es requisito impres-
cindible ser ni un niño ni un en-
tendido del arte. Solo hay que

dejarse llevar por la música, la
danza contemporánea, los colo-
res inspirados por Miró y la ma-
gia de los sueños.

La compañía Aracaladanza y
Enrique Cabrera se encargan
del resto, a base de trabajar el
surrealismo con objetos, músi-
ca, personajes e imaginación…
“Y llega un momento en que la
obra se hace sola”, cuenta el co-
reógrafo. Cuando los adultos sa-
len del teatro, presume el direc-
tor, suelen decirle: ‘Me lo he pa-
sado como un niño”.

Constelaciones, de Aracaladanza, es-
tá en el Teatro de la Abadía hasta el
próximo 30 de diceimbre. Entradas: 12
euros

E Marioneta sinfónica.
Stravinski ha generado
numerosos conciertos
didácticos. Sus
composiciones El pájaro
de fuego, La consagración
de la primavera o Historia
de un soldado se
interpretan en todo el
mundo, también para el
público infantil. Ahora le
llega el turno a Petrushka,
la historia de una pequeña
marioneta que se enamora
de una bailarina que no le
corresponde. La Orquesta
Sinfónica de Madrid
interpreta la pieza bajo la
batuta de Titus Engel.
Teatro Real. Pl. Isabel II, s/n.
Sábado y domingo, 12.00.

EVillancicos de
ultramar. El coro escolar
Maximiliano Kolbe es una
formación
intergeneracional integrada
por alumnos, profesores,
familias y personal del
centro homónimo.
Ochenta personas que
ofrecen el concierto Entre
dos orillas, bajo la batuta
del ecuatoriano José María
Álvarez, que ha
seleccionado canciones
hispanoamericanas.
Casa de América. Marqués del
Duero, 2. Sábado, 12.30.

E Siglos de música. El
ciclo Música en familia de
la Fundación Juan March
aúna la interpretación con
la explicación oral o la
contextualización
mediante proyección de
imágenes. Este sábado, la
sesión Cuadros que
suenan: de la vihuela a la
guitarra eléctrica propone
un recorrido a través de
la música de los últimos
cinco siglos. Las piezas se
acompañan con cuadros
de cada época que
reflejan el contexto en el
que se crearon. Los
comentarios, a cargo del
pedagogo musical Pepe
Rey, complementan las
interpretaciones de
Gerardo Arriaga, que
tocará vihuela, guitarra
barroca, clásica y eléctrica.
Castelló, 77. Sábado, 12.00.

E Rocas espaciales.
Identificar un meteorito y
aprender a extraer la
información que contiene
es el objetivo básico de un
taller para familias en el
que los asistentes tendrán
a su disposición varios
ejemplares de estas rocas
espaciales para tocarlas y
reconocerlas. Un experto
cazameteoritos hablará
también de los últimos
caídos en nuestro país y
dará pistas para reconocer
uno falso.
CosmoCaixa. Pintor Velázquez,
s/n. Alcobendas. Sábado y
domingo, 11.00 y 16.00.— LOLA
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escenarios

Trazos de Miró sobre las tablas
El coreógrafo argentino Enrique Cabrera, con la compañía Aracaladanza, lleva a escena la obra del artista en
‘Constelaciones’. Una pieza “conceptual” diseñada para el público infantil. O para pasárselo como un niño

El Día Internacional de las
Montañas tuvo lugar el 11 de
diciembre, pero los actos de
celebración aún colean en este
fin de semana y se combinan
con propuestas fotográficas,
repoblaciones forestales y rutas
en bici.

E Anfibios y planta
autóctona. Esta es la
combinación que RedMontañas
y Sapo SOS proponen para
celebrar el Día Internacional de
las Montañas. Invitan a una
repoblación con jóvenes plantas
autóctonas para naturalizar dos
charcas para anfibios en la
Cañada Real Segoviana a su
paso por Soto del Real.

Domingo 16. A las 9.30 en el
aparcamiento del Punto Limpio de
Soto del Real, junto al Garden
Center. Actividad gratuita. Serán
bienvenidos guantes de trabajo y
azadas. Más información:
91 853 92 69 / www.redmontanas.org
(ir a actividades).

E Maratón de fotomontaña.
El centro de educación

ambiental (CEA) Manzanares se
apunta también a homenajear a
las montañas. Para ello organiza
una ruta pensada para captar
imágenes de la sierra madrileña
y luego exponerlas en el centro.
También admite fotografías
antiguas para comparar el antes
y el ahora de la sierra.
Sábado 15. De 10.30 a 13.30. Salidas
desde el CEA Manzanares (camino
de la Pedriza, s/n. Manzanares El
Real). Actividad gratuita. Para
mayores de 12 años. Información y
reservas: 91 853 99 78 /
www.madrid.org (ir a medio
ambiente).

E Semillada en Las Calerizas.
Un incendio en 1999 calcinó
este paraje situado entre
Torrelaguna y Torremocha del
Jarama. Varias asociaciones
ecologistas y vecinales convocan
a continuar su recuperación con
la siembra de semillas de

especies autóctonas.
Domingo 16. En Torrelaguna a las
11.00 en el aparcamiento del
polideportivo y en Torremocha a las
11.30 en la entrada a la urbanización
El Retiro. Actividad gratuita. Más
información:
www.ecologistasenaccion.org

E La Guerra Civil en bici.
Desde Pangea proponen un
itinerario interpretativo por
algunos lugares afectados por
esta contienda. Se centrarán en
la zona del río Manzanares por
ser “la más agradable para ser
recorrida en bicicleta”.
Domingo 16. De 10.00 a 13.00. Salida
y llegada en la oficina de Pangea
(paseo de Yeserías. Calle de
Arganda, local 1). Precio: 10 euros.
Alquiler de bici (opcional): 10 euros.
Imprescindible inscripción.
Información e inscripciones:
91 517 28 39 / www.rutaspangea.com—
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Una escena de Constelaciones, en el Teatro de la Abadía.

Vista de la sierra de Madrid.


