
LA CRITICA DIJO.....

FETEN 2004: ¡QUIERO QUE LO VEAN MIS NIÑOS!
 ... Mi agradecimiento, por tanto, a los aragoneses de Caleidoscopio Teatro, que me 
devolvieron a la inocencia ya desde el martes por la tarde y, en contra de lo que sugería 
el televisivo nombre de su espectáculo (Ábrete Sésamo: por favor, cambiadlo o resucitad 
a Alí Babá), emocionaron a niños y a padres en el Jovellanos con un espectáculo 
completamente nuevo por su simplicidad. Sencillo a más no poder pero bonito en 
extremo, poesía visual muy trabajada, lo suficiente para emocionar a un niño al principio 
de su vida con aquello que tal vez más odia ya: los números y las letras. ¡Porque se 
trataba de las letras y de los primeros números! Y el capitán Ajab-niño persiguiendo a la 
ballena por el cielo negro de la sala, y el gato a los ovillos (UNO, DOS) y los niños, locos, 
que querían atraparlos en el aire, implicados por completo en el espectáculo. Es lo que 
yo digo: Si puedes decir algo con dos elementos, ¿a qué convertir el escenario en el 
camarote de los Hermanos Marx?...... 
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-desde la platea-
! ! ! ! ! ! ! Mª Anunciación Fernandez Antón

Teatro Negro gran formato.
La veterana compañía zaragozana Caleidoscopio Teatro que este año cumple su veinte 
aniversario representó su espectáculo de gran formato con luz negra y títeres gigantes, 
"Abrete Sésamo!!". Un espectacular montaje visual que nos propone introducirnos en el 
interior siempre sorprendente de un gran libro, con el aliciente lúdico añadido de la 
aprición de grandes balones que sobrepasan la escena para precipitarse sobre el patio de 
butacas. Un buen espectáculo interpretado y manipulado por cinco invisibles actores-
titiriteros con la eficacia y el oficio que caracteriza este histórico grupo. 
Caleidoscopio Teatro nació en 1984 y tras una larga y solida trayectoria se orienta desde 
hace unos años preferentemente el espectáculo de gran formato con títeres y 
marionetas gigantes para espacios abiertos.
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ferrán Baile

FETEN 2004
Otros espectáculos destacados fueron : .....el espectácular montaje de gran formato de 
luz negra, “Abrete, Sésamo!” del grupo zaragozano Caleidoscopio Teatro; 

www.ayto-gijon,es/fmc/feten 

http://www.noticiasteatrales.galeon.com
http://www.noticiasteatrales.galeon.com
http://www.cyberpadres.com
http://www.cyberpadres.com
http://www.ayto-gijon
http://www.ayto-gijon








Espectáculo galardonado con el Premio 
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