Emoción, humor, intriga, luchas, magia, ternura: PETER PAN.
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Danza, teatro y literatura: un montaje impactante que
deslumbrará a grandes y a pequeños.

Peter Pan de James M. Barrie “el niño que no quería
hacerse mayor”
Premio Max de las Artes Escénicas 2003 al mejor espectáculo infantil.

De la mano de la prestigiosa compañía ANANDA DANSA, Premio
Nacional de Danza 2006, os invitamos a ir a conocerlo al lugar que
se halla en “la segunda a la derecha y todo recto hasta la mañana”
y donde el tic tac del tiempo no es el de los relojes porque va y
viene en la panza de un cocodrilo caprichoso.
Donde Peter Pan y Wendy vivirán mágicas aventuras y, con ayuda
de hadas, sirenas e indios pieles rojas derrotarán al capitán Garfio,
un personaje que se parece sospechosamente al padre de la
muchacha.
Y donde, finalmente, ésta deberá optar entre permanecer en el
mundo de fantasía de Peter Pan o regresar al mundo de los adultos.
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EL VUELO DE PETER PAN

Rosángeles Valls

Es obvio que un texto de la complejidad del citado presenta
notables dificultades a la hora de llevarlo a un escenario,
dificultades que se acrecientan si el lenguaje elegido para ello es el
de la danza. Sin la apoyatura de la palabra, es obvio que hay que
someter la historia –cualquier historia– a un proceso de
esencialización, que recoja los componentes fundamentales que
constituyen su sustancia, los someta a otro código y ofrezca de
ellos una nueva lectura, adecuada a los recursos expresivos que se
ponen en juego. Una nueva lectura que es, también, una
reinterpretación del mito y de sus personajes.
Éste ha sido nuestro desafío: extraer de la historia su núcleo
dramático y recrearlo, dotándolo de una nueva voz y unas nuevas
palabras: la danza, y el movimiento y la gestualidad de los
bailarines. Somos conscientes del lastre que conlleva, para
cualquier lectura que se pretenda hacer de Peter Pan, la inocua y
edulcorada versión que del mismo nos ofreció la factoría Walt
Disney. Por ello nuestra puesta en escena se esfuerza en librarse
de este lastre apelando a la imaginación de los espectadores,
tratando de seducirlos con la magia del escenario y sus viejos y
siempre renovados recursos. Crear un territorio de ensoñación, por
el que discurren hadas diminutas como un botón de luz, personajes
que vuelan, sirenas y piratas, niños perdidos, indios y cocodrilos
feroces, islas imposibles y barcos con las velas henchidas por un
viento que sólo es capaz de agitarlas cuando la realidad cotidiana
se ve forzada a hacer mutis por el foro y nuestra memoria,
retornada a la infancia, añora el territorio perdido de Nunca Jamás.
Un territorio, el de la infancia, cuyas contradicciones Barrie no
oculta. Peter Pan, con su negativa a crecer y asumir ninguna de las
responsabilidades que el mundo adulto comporta, manifiesta el
profundo egoísmo, la inconsciente capacidad para lo cruel, de esa,
mal llamada a veces, edad de la inocencia. Pero, al margen de
estas consideraciones, Peter Pan es además –o sobre todo– una
maravillosa historia de aventuras, un canto a la fantasía y al juego
como elementos generadores de libertad. Aunque, a veces, libertad
y felicidad no marchen al unísono, y haya que renunciar a una de
ellas para poder alcanzar la otra. Pero esa renuncia deja en el alma
su huella, un poso de melancolía que, como nos podría explicar
muy bien Wendy, le acompaña a uno toda la vida.
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Quizá hoy, más que nunca, el teatro, el escenario, puedan
representar para los jóvenes espectadores esa magia que la
masificación de los medios de comunicación y entretenimiento han
ido poco a poco desterrando de sus vidas. Quizá, queremos creerlo
así, en esa caja oscura, cuyo telón se alza ahora ante nosotros, se
contengan los pocos restos de misterio y emoción que todavía
subsistan en este mundo cada vez más inhóspito en el que vivimos,
donde todo, a fuerza de ser fácil y asequible, de ser uniforme y
digestivo, deja simplemente de ser. El teatro requiere fantasía, la
invoca y la exige. Y sólo aquél que sea capaz de escuchar su
llamada, sólo aquel –sea cual sea su edad– que esté dispuesto a
despojarse de sus prejuicios recibirá una noche, estoy segura, la
visita de su propio Peter Pan, invitándolo, desde la ventana de su
habitación, a alzar el vuelo junto a él para poder alcanzar el
territorio donde duermen los sueños. Los suyos, los de todos
nosotros.

PETER PAN
Premio Max de las Artes Escénicas 2003 al mejor espectáculo
infantil.
Premio al Mejor espectáculo de Danza, en los Premios de las Artes
Escénicas de la Generalitat Valenciana 2003.
Premio a la Mejor composición musical, en los Premios de las Artes
Escénicas de la Generalitat Valenciana 2003
Finalista en los Premios Max de las Artes Escénicas 2003 a la Mejor
Composición Musical para un Espectáculo Escénico.
Finalista en los Premios Max de las Artes Escénicas 2003 a la Mejor
Coreografía.
Finalista en los Premios Max de las Artes Escénicas 2003 al Mejor
Intérprete Masculino de Danza.
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LA HISTORIA:

... “Y así seguirán las cosas mientras los niños sean alegres,
inocentes y crueles.” (J. M. Barrie).
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"Más que un muchachito cubierto de hojas, Peter Pan es el alma
selvática del hombre" - dice Francesco M. Cataluccio. Y es que
este personaje, como la divinidad Pan, representa también la parte
animal y salvaje del ser humano con sus patas de cabra enraizadas
en la tierra hasta las profundidades y su cabeza y torso humanos
elevándose hacia el éter. Ese es el conflicto que representa el Peter
Pan de Barrie, el de un personaje aferrado a las delicias de la
plenitud de la infancia, a la aventura, a la eterna juventud y a la
inmortalidad que, paralelamente, tiene a su alter ego vagando como
"sombra" en pena sobre la tierra en busca de los afectos de una
mamá que lo repudió. Comenta también Cataluccio que cuando
James Barrie vio la meliflua estatua de Peter Pan instalada en 1912
en los jardines de Kensington, exclamó "¡No se transparenta el
demonio que hay en Peter!"
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No obstante Peter, como Barrie, nunca logrará atrapar a su sombra
por más que Wendy se la cosa desde su juego de mamá de
mentirijillas.
La sombra le recuerda a Peter su verdadera angustia, él la quiere
asumir con el fin de ignorarla y olvidar el desasosiego que le causa,
pero para tal fin, la sombra no se deja atrapar, antes opta por morir
envenenada. Para Peter, esfumada la sombra... esfumado el
conflicto; aunque bien sabe él que eso es sólo formalmente.

8

“Peter había visto muchas tragedias, pero se le habían olvidado todas.
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“La mentalidad romántica de la señora Darling era como esas cajitas,
procedentes del antiguo Oriente, que van unas dentro de las otras y que por
muchas que uno descubra siempre hay una más; y su dulce boca burlona
guardaba un beso que Wendy nunca pudo conseguir, aunque allí estaba bien
visible en la comisura derecha. ”

En cuanto a ese misterioso beso, dice el autor que "Peter Pan se parecía
mucho al beso de la señora Darling." Es un beso que nadie le consigue
arrebatar, ni su marido ni sus hijos. Un beso que finalmente sólo Peter le
podrá robar para llevárselo definitivamente con él a Nunca Jamás.
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A lo largo de la obra de Ananda Dansa Wendy, como buena adolescente,
arde de deseos por Peter y solicita de él una y otra vez sus besos, pero
Peter, que no distingue un beso de un dedal, se hace el loco hasta el
momento de la despedida: es en ese instante cuando le arrebata de la
comisura derecha a Wendy el beso que se parece a él.
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El capitán James Garfio, a diferencia de su rival, ha crecido, ha envejecido, y lo
seguirá haciendo hasta enfrentarse a su aterradora muerte, de ahí su fobia al
tic-tac del tiempo. Peter, por el contrario, se sabe inmortal, eso le otorga una
superioridad arrogante que el pirata no soporta. Por eso es precisamente Peter
el que le proporciona la mano de Garfio a ese cocodrilo que, como una
pesadilla, le recuerda al capitán pirata el paso del tiempo. En realidad, Garfio
tiene un equivalente simétrico al otro lado de Nunca Jamás: el señor Darling .
“
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Wendy acaba entendiendo que Peter nunca crecerá, pero ella era "de las que
les gustaba crecer". Peter vuelve a Nunca Jamás con un beso que ya no es un
dedal, Wendy regresa a casa dispuesta a crecer con el recuerdo de que Peter
era "el polvillo del baúl donde había conservado sus juguetes".

“No contestó él fingiendo indiferencia yo no voy con vosotros, Wendy. (...) yo
sólo quiero ser siempre un niño y divertirme... nadie me va a atrapar para
convertirme en una persona mayor.”
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GUIÓN DEL ESPECTÁCULO “PETER PAN

ESCENA 1ª: ¡Tu mano por mi sombra!
Nunca Jamás: Lucha a espada entre Peter Pan y Garfio, que pierde
su mano. Peter quiere liberar a Tigridia, hija del jefe indio de la tribu
de los Piccaninni y prisionera de los piratas.
ESCENA 2ª: En casa de Wendy Darling: ¡Vámonos, vámonos!
Juegos y peleas de Wendy y sus hermanos. La Sombra de Peter se
cuela en la habitación. Asoma Peter con Campanilla, va tras su
Sombra, no consigue atraparla, pero conoce a Wendy y le propone
salir volando hacia Nunca Jamás.
ESCENA 3ª: Muñón y barriles de ron
Nunca Jamás: Danza de los piratas borrachos. Entran Garfio y
Smee. Garfio no puede coger el barril para beber a causa de su
muñón. Le prueban varios artilugios a modo de mano.
ESCENA 4ª: Segunda a la derecha y todo recto hasta la mañana
Nunca Jamás: Peter y Wendy ya sobrevuelan la isla, pero Wendy
cae a la Laguna de las Sirenas.
ESCENA 5ª: La Laguna de las Sirenas
Nunca Jamás: Wendy queda inconsciente en la orilla. Cuando las
sirenas la ven, la ahogan provocando un oleaje. Peter llega, las
sirenas se retiran con disimulo y él encuentra a Wendy muerta.
ESCENA 6ª: La casa subterránea de los Niños Perdidos
Nunca Jamás: Peter, apenado, deja a Wendy en el suelo de la casa
subterránea. Los Niños Perdidos la observan. Wendy vuelve en sí y
lo celebran: ¡ella los cuidará! La Sombra se cuela en la fiesta. Peter
-enfadadísimo con ella porque no se deja atrapar- le da una paliza y
la echa de la casa. Wendy se enfada con Peter. Se van a dormir.
Encuentro de Garfio y la Sombra. Garfio aprovecha para que se alíe
con él y envenena la leche de Peter. Para evitar que Wendy se
envenene, la Sombra se bebe la leche. Mayor enfado de Wendy
ante la desaparición de la Sombra. Convence a los Niños Perdidos
para que regresen a casa con ella. Peter se queda jugueteando con
Campanilla, de pronto ésta le dice algo alarmante.
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ESCENA 7ª: ¡Morir será una aventura impresionante!
Nunca Jamás: Los piratas han capturado a Wendy y los niños.
Garfio quiere a Wendy para él, les ofrecen juguetes y vestidos, pero
no aceptan. Llega Peter dando graznidos y los salva. El cocodrilo se
come a Garfio.
EPÍLOGO: El beso y el regreso
Nunca Jamás: Smee decide unirse a los niños. Preparan la partida.
Wendy le pide a Peter que vaya con ellos, él le “roba” ¡por fin! un
beso a Wendy, pero se queda en Nunca Jamás. Los niños salen
volando con el barco pirata. Peter se despide desde el aire con
Campanilla en la palma de la mano.
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“Smee, el contramaestre irlandés, un hombre curiosamente afable que
acuchillaba, como si dijéramos, sin ofender... Garfio conservaba aún algo
de gran señor, de forma que incluso lo destrozaba a uno con distinción”

A Wendy "siempre le pareció que si se pudiera tener un pirata
mascota Smee sería el suyo".
Por su parte Smee, contagiado e intrigado ya por la idea de probar
también una mamá, le dice a Wendy cuando está secuestrada en el
barco: "Escucha, rica, te salvaré si prometes ser mi madre."
Con estos antecedentes, no resultaba difícil decidir que, en la
versión de Ananda Dansa, Smee se uniera al grupo de niños a la
hora de abandonar Nunca Jamás para salir volando hasta la casa
de los Darling.
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Por lo demás, el feroz pirata, que también "tiene algo de femenino
como todo pirata que se precie", es tan vulnerable, tan huérfano y a
la vez tan osado como su enemigo.
Para colmo Peter es de los que tampoco parece plantearse "qué ni
quién es" y, dado que eso "es el colmo de la buena educación",
Peter se le hace aún más intolerable a un hombre capaz de
atormentarse pensando "si no sería de mala educación pensar
sobre la buena educación".

Como apunta Barrie:
"Los niños corren las aventuras más raras sin inmutarse."
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Adjuntamos extractos de Críticas de su gira inicial:
NEL DIAGO. CARTELERA TURIA (Valencia). La Imaginación
Derrochada
Todos han contribuido notablemente a obtener un “Peter Pan”
espectacular e impactante, un montaje que deslumbrará a grandes
y pequeños.
NACHO FRADE. DIARIO DE CADIZ.
En el Falla, Peter Pan es un reto para cualquier compañía, pero
atreverse con ella es un signo evidente de madurez escénica,
extremo que se da en una compañía que tiene veinte años de
existencia a lo largo de los cuales ha desarrollado un lenguaje
actual que le sirve para conectar con un amplio espectro de público.
La recreación de Peter Pan que ofreció sobre el escenario del
Teatro Falla nada tiene que ver con la visión simplista y empalagosa
que Walt Disney hizo para el cine. En este caso hay un
acercamiento a la obra original serio y digno.

MANUEL SESMA. EL ADELANTADO. Universo fantástico
Un espectáculo genial por su magia y fascinación, y excelente
por su estética y expresividad. El montaje encantó por igual al
público adulto que al infantil por su cuidada realización. (…) Es
un
espectáculo
redondo
en
todos
los
sentidos.
Independientemente del tema infantil, el espectáculo posee la
suficiente magia y vistosidad como para fascinar a cualquier
tipo de público.

J.A.G. EL NORTE DE CASTILLA. El Otro Peter Pan
Si algo se le puede agradecer a la compañía Ananda Dansa es que
su grado de exigencia consigo mismo, tanto con sus coreografías
como con sus planteamientos teóricos, no cambia al pasar de sus
espectáculos considerados para adultos a aquellos dirigidos más
directamente a los niños. Por eso al enfrentarse al personaje de
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Peter Pan, la compañía no ha transitado por el camino más corto
entre el universo y un espectáculo, que es merodear por un
universo Disney-landizado, sino que opta por ofrecer otros puntos
de vista, que tienen más que ver con la dimensión mítica de la obra
de Barrie. (…) Ananda Dansa mantiene intacta su capacidad de
crear imagines sugerentes, insistiendo en lo que siempre han
hecho: reivindicar la danza como creadora de imágenes poéticas y
mágicas y como instrumento de análisis.

JULIO A MAÑEZ. EL PAÍS. Bailando el Mito
Lo primero que hay que agradecer, tanto a la coreografía como a la
dramaturgia, es que esta aproximación a un mito que ha terminado
en las garras de la factoría Disney trate de recuperar un cierto
sentido original (…) que aquí se resuelve con una visualidad
potente y afortunada, porque nunca resulta fácil bailar un material
de tanto predicamento universal, y que tiene el mérito –nada
desdeñable- de que gustará precisamente a toda clase de públicos,
ofreciendo las claves necesarias para que cada cual lo lea a su
manera, según su edad y condición. Bonito y bien hecho.

JOSEP LLUIS SIRERA, EL PUNT. Dramaturgias
(…) En efecto, y sin entrar en sus méritos como espectáculo de
danza (que como espectador valoro muy positivamente), uno de los
aspectos que más poderosamente me ha atraído es la solidez de la
dramaturgia elaborada por Rosángeles y Edison Valls. Se corría, de
entrada, el peligro de no poder sustraerse a la existencia de unos
clarísimos referentes visuales (de Disney a Spilberg), así como
ignorar la complejidad de la obra de James Barrie (obra teatral y
relato) que reelabora mitos tradicionales y se interna por los
caminos –muy de principios del XX– de la percepción subjetiva del
paso del tiempo y la infancia como etapa de aprendizaje social. Por
suerte, el espectáculo sabe evitar la excesiva simplificacióninfantilización que Disney convirtió en lectura canónica del texto.
Sabe igualmente (y es un gran mérito) dejar claro el carácter
problemático de Peter Pan, que no es ni un pilluelo, ni un «don
Juan» que despierta los celos de Campanilla, sino un personaje
dolorosamente escindido (¡qué gran hallazgo el protagonismo que
tiene aquí su «Sombra»!), sin simplificar por ello la figura de Wendy

21

ni marginar al Capitán Garfio. Y, como siempre que la dramaturgia
es buena, mejor dicho: brillante, el espectáculo lo agradece.

CARLOS GIL. ARTEZ.
Peter Pan afrontado desde la danza, se nos presenta como una
oportunidad para (...) demostrar sus creadores una gran habilidad
para sintetizar las escenas literarias en emocionantes situaciones
(...) con la ayuda de una escenografía a base de telones y cortinas
que consiguen vindicar la maquinaria escénica como elemento
dramatúrgico y no como una simple referencia espacial Es un
espectáculo con mucha sensibilidad, que narra en movimientos la
historia completa consiguiendo que las elipsis no atasquen la
narración y que se acerca al público familiar con una producción
ajustada a sus objetivos y que puede hacer descubrir a los niños y
niñas el mundo de la danza más teatralizada, de una manera
atractiva, sugerente basándose en un cuento popular.

CARLOS TOQUERO. DIARIO DE VALLADOLID.
Este espectáculo de danza (...) es el mejor que he visto de Ananda
Dansa. (...) Trabajo sencillo, eficaz, muy imaginativo. (...). No hay
adornos superfluos, pues la brillante escritura coreográfica no los
necesita (... Está estructurada en 8 escenas –muy bien
interpretadas por 7 jóvenes bailarines– breves, apasionadas, con un
ritmo tremendo (...)
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“Sólo los que son alegres, inocentes e insensibles pueden volar.”
“Te imaginas cosas estupendas explicó Peter y ellas te levantan por los
aires”
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