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La compañía de teatro Pie izquierdo se crea en Valladolid en 2004,
por alumnos egresados de la Escuela de Arte dramático de Valladolid y una
profesora de la misma (Esther Pérez Arribas). La compañía cuenta desde el
inicio con la coreógrafa Enriqueta Morejón.
La intención de la compañía era y es crear espectáculos que mezclen
diferentes técnicas, como danza, títeres, música… El primer estreno fue
Bien distintos, en enero de 2005, un espectáculo para público infantil sobre
la diversidad.

Escena de Bien distintos, Fotografía de Marta Vidanes
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En él, los actores, además de
interpretar cada uno un personaje,
manipulan

títeres

de

diferentes

tamaños y con ellos cantan, bailan y
realizan juegos con el público.

Bien distintos. Fotografías de Marta Vidanes
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La experiencia fue muy positiva, y esto hizo que siguiéramos
investigando sobre las infinitas posibilidades del teatro para público infantil,
llevando a cabo varios espectáculos de pequeño formato para campañas
escolares y elaborando cuadernos pedagógicos sobre los temas que se
trataban: educación vial, interculturalidad, animación a la lectura o
astronomía.Aunque también hemos estrenado en estos años algunos
espectáculos para público adulto, el teatro para infancia y juventud es una de
nuestras prioridades.
En 2008 estrenamos La dama boba. La idea de adaptar un clásico de
nuestro Siglo de Oro surge de la constatación de que no existen
adaptaciones para niños, ni de textos de Lope de Vega ni de otros autores de
este brillante periodo de la literatura dramática española. Así que pensamos
que, si hay multitud de versiones de obras de Shakespeare dirigidas a este
público, por qué no iba a ser posible hacerlo con una obra de Lope.

Fotografía 1
Fotografía 2

Proceso de ensayo de La dama boba.
Fotografías de Pie Izquierdo.
1.Prueba de vestuario
2.Clases de canto con Verónica Ronda
(profesora de canto)
3.Ensayo de coreografía con Enriqueta
Morejón (coreógrafa de la compañía)

Fotografía 3
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Fotografías de Luis Ángel Tejedor

Esta

comedia

tenía

ingredientes muy atractivos para el
público escolar, la protagonista es
una niña, como ellos, que no es capaz
de aprender las letras ni los pasos de
baile, pero de gatos lo sabe todo.
Quizá un psicólogo de hoy le
diagnosticaría «déficit de atención»
porque tiene problemas de conducta, es impulsiva y le cuesta atender en
clase. Finalmente, su evolución es la natural: entender la utilidad de las
materias, disfrutar del aprendizaje y aplicarlo a aquello que quiere
conseguir.

Escena de La dama boba. Fotografía de Marta Vidanes
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Poner en el escenario una obra tan importante en nuestra tradición
cultural y mostrar a los niños unos personajes que hablan en verso, pero que
tienen unos conflictos parecidos a los suyos, nos pareció una labor
fascinante y que de algún modo podía paliar el desconocimiento de la
mayoría de de los niños de nuestro país sobre los autores de nuestra
tradición dramática.

Escena de La dama boba Fotografía de Marta Vidanes

Iniciamos así un camino que nos iba a reportar muchas alegrías, ya
que tuvimos oportunidad de actuar en los más importantes festivales de
teatro clásico (Olmedo, Almagro, Cáceres, Alcalá de Henares) y en algunas
de las Ferias más relevantes de teatro infantil (FETEN, Encuentros TE
VEO) así como en Redes de teatros de diferentes comunidades, campañas
escolares…

Recogiendo

siempre

excelentes

críticas

y

recibiendo

felicitaciones de profesores y niños, que se sienten muy atraídos tanto por
las hilarantes ocurrencias de Finea y el resto de personajes, como por las
canciones, sombras, títeres, coreografías y peleas de esgrima.
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Escenas de La dama boba. Fotografías de Marta Vidanes

Era un riesgo grande poner en escena un espectáculo infantil con
nueve actores, una escenografía corpórea, un vestuario de época…, pero
nuestro mayor deseo se vio cumplido al comprobar que su valor pedagógico
y lúdico caló hondo en los espectadores, y, tal como le ocurre a nuestra
protagonista, descubrir y entender lo que les era desconocido, les
proporciona deleite y felicidad.
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Personaje de Finea. Fotografía de Félix Fradejas

Tatiana Ramos obtuvo en 2008, el premio a mejor actriz de Catilla y
León que otorga la Unión de Actores de esta comunidad, por su
interpretación de Finea.

En 2011, estrenamos El gran mercado del mundo, una versión para
niños del auto sacramental de Calderón de la Barca, de él nos interesa sobre
todo la visión del mundo como un mercado, en el que todo parece poderse
comprar o vender, pero la dignidad, la integridad y otros valores que nos
hacen humanos no se adquieren a cambio de dinero. Eso es lo que queremos
contar a los niños a través de una versión en la que prescindimos de lo
sacro, pero mantenemos varios de sus personajes alegóricos, que cuentan al
público que la vida es una continua toma de decisiones, que se debe
aprender de los errores, que merece la pena luchar por los sueños y que
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dejarse llevar por las apetencias momentáneas a veces nos aparta de nuestro
objetivo. Pero toda esta carga pedagógica de conceptos éticos no sería
interesante como espectáculo teatral si no hubiera un conflicto material,
palpable, por lo que se nos ocurrió que el protagonista quisiera conseguir
una guitarra, de esta forma la alegoría de la música tomaba no solo la
importancia que de por sí tenía en los autos sacramentales, sino que,
además, era el eje de toda la historia. Un personaje que conecta directamente
con el público, que glosa cada decisión del protagonista, que crea
ambientes…

Escena de El gran mercado del mundo. Fotografía de Marta Vidanes
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La música en directo fue un hallazgo y forma parte de la carga de
elementos escénicos sorpresivos como los títeres, máscaras, sombras, danza
e improvisación con el público, amén del lenguaje en verso que utilizan los
personajes, que dota al espectáculo de un alto grado de comicidad.

Máscaras empleadas en El gran mercado del
mundo. Fotografía de Marta Vidanes

Escena de El gran mercado del
mundo. Fotografía de Marta Vidanes

Otra forma de huir del peligro de convertir el espectáculo en una
lección moral, más que una obra teatral, es la ironía constante de los
personajes que interpretan magistralmente los actores.
El proceso de ensayos fue laborioso pero muy interesante. De nuevo
trabajar el verso, clase de danza, canto, manipulación de títeres (que eran
muy diferentes a los de La dama boba) la técnica de las máscaras y
prepararse para que cada actor (salvo Miguel Moreiras que interpreta a
Eugenio y David Llosa que interpreta al músico) interprete al menos cuatro
personajes, con su diferente voz y gestualidad. Todo esto hace que el
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proceso sea muy rico y que las funciones tengan un ritmo trepidante, tanto
en escena como entre patas.

Escena de El gran mercado del mundo. Fotografía de Marta Vidanes

Otro apasionante reto para un grupo de profesionales que en su
mayoría

llevamos

años

trabajando,

investigando,

aprendiendo

y

divirtiéndonos juntos y de nuevo excelentes críticas.
La respuesta del público y nuestra vocación son lo que hace que
sigamos adelante en estos dificilísimos momentos por los que atraviesa el
sector de las artes escénicas y, especialmente, el teatro infantil,
desgraciadamente siempre a la cola entre las prioridades de los que
determinan qué hay que salvar de los temidos recortes presupuestarios.
Sin embargo, los objetivos de Pie izquierdo siguen intactos:
promocionar la cultura, investigar y profundizar en diferentes técnicas de
interpretación, con rigor y pasión, concediéndoles lugares privilegiados en
nuestro periplo artístico y pedagógico al teatro clásico y al teatro para la
infancia.
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