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Emotiva y simpática historia de ratones
Muy Bueno * * * *

"¡Qué julepe! (Una de ratones)."
Compañía El Yeite.
Libro de Mariela Lewitan y Mario Marino.
Escenografía y títeres con mecanismos: Romina Campitelli y Javier Cansino.
Música original, letra y música de las canciones: Sebastián Díaz.
Vestuario: Noemí "Peti" de Jesús.
Titiritera: Mariel Lewitan.
Dirección general: Mariel Lewitan
En el Museo del Títere, Piedras 905 (y Estados Unidos), todos los ﬁnes de semana de
septiembre, a las 16. Entrada $ 4.
Especial para niños entre 3 y 7 años.
Se trata de una sencilla historia doméstica de una familia de ratones. El más chiquito se siente
relegado y piensa qué puede hacer para llamar la atención. Lee en un libro la historia de Caperucita Roja y decide ser un ratón asustador. Prueba con varios objetos de la cocina para usarlos
de máscara, sin resultado, hasta que al ﬁnal el papá le ayuda a construirse un disfraz que resulta eﬁcaz. Demasiado, porque todos se asustan y se alejan de él. De modo que llega a entender
que hay un tiempo para los sustos y otro para jugar con los amigos.

El espectáculo tiene un excelente trabajo de realización, hermosos títeres, buena
manipulación, un ritmo muy cuidado y el espacio escénico está muy bien aprovechado
por los pequeños personajes, que entran y salen rápidamente, como lo hacen los
títeres de guante, pero sin apuro, dando tiempo al diálogo, las preguntas, las sorpresas.
Está muy buena la escena en la que Felipe lee el cuento, con el libro que hace de retablo minúsculo donde toman vida los personajes que son a su vez pequeños títeres. Buena idea y bien
hecha. También son atractivos los animalitos que en la plaza se acercan a Felipe portando máscaras: una tortuga, una pulga, un gusanito. Y el amiguito de Felipe, que huye veloz en la bicicleta. (Está muy bien manejada la huida, pero tal vez, si diera otra vuelta, uno no se quedaría con
tantas ganas de volver a verlo.)

El dilema de Felipe es muy bien comprendido por los chicos de la platea, que primero
son cómplices de los intentos de él de asustar, ﬁngen miedo espontáneamente, y luego,
cuando las cosas se le van de las manos, lo aconsejan para que no se quede solo. Hay
un equilibrio y una sobriedad en la historia, que pese a ser simple y cotidiana es atractiva en su coherencia (lo que se reﬂeja en la respuesta del público) y está muy bien trabajada con detalles en el juego de la manipulación del títere de guante que son como sonrisas de complicidad.
Ruth Mehl
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