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El espectáculo 'El patito feo' vence en
la XXV Mostra de titelles de la Vall
d'Albaida
10.11.09 - ANA PASCUAL | ONTINYENT

La XXV edición de la Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida tiene un ganador. El espectáculo 'El

patito feo' se llevó el premio a la mejor puesta en escena en la gala de clausura, celebrada el
domingo en la sala Multiusos de Ontinyent.
«Por estar rodeado de una aureola mágica que atrapa tanto a grandes como a pequeños y por
elevar a la categoría de arte el mundo de las marionetas», fueron los motivos por los que el jurado
falló a favor de los italianos Teatro delle Briciole.
Premio al mejor espectáculo para adultos para 'Es-puto Cabaret', de los andaluces El espejo negro,
resaltó como obra para adultos «por su altísima calidad en la manipulación, por la excelente factura
técnica y por su necesaria irreverencia, que conforman un conjunto artístico de proporciones
extraordinarias».
Para el público infantil, el montaje más sobresaliente fue 'El mal de closca', de los catalanes TaaaT,
por convertir un hecho cotidiano «en una historia a la vez tierna y fascinante», completada con unos
títeres innovadores e ingeniosos y una actuación excepcional.
Se hizo mención especial, de forma compartida, a 'Búho & Maravillas', de Los músicos de Brenes, y
Teatre Buffo, de 'La flauta Mágica', ambos «por haber utilizado los títeres como medio de difusión de
estilos musicales complejos, como son la ópera y el flamenco, formando una representación sólida
en la que ninguna de las partes es más necesaria que otra».
Filiberto Tortosa, presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall, mostró su satisfacción «por
haber superado con nota el reto de organizar la XXV Mostra con más público, más espectáculos, y
más compañías», y resaltó la relevancia de la propuesta, su singularidad y su carácter vertebrador.
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