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El SAT, para los pequeños de la casa
El SAT Teatre inicia la temporada con 'Eh man hé', de Zero en Conducta, cuyo protagonista tiene cinco
personalidades, y sigue con el delicado y optimista 'La lluna en un pot'
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Representación de ’Eh man hé’.

El SAT Teatre (Neopàtria, 54) inicia nuevo curso regalando al público un espectáculo inaugural de altura. Eh man

hé! (viernes, día 13, a las 20.30 horas), de la compañía Zero en Conducta, ha sido galardonado con el premio Drac d’Or del
Jurado Internacional y el Jurado Juvenil y con el Drac d’Or a la mejor interpretación en la Fira de Titelles de Lleida. Las
primeras 50 entradas se pueden descargar gratuitamente en la página web del SAT Teatre.
Eh man hé!, dirigido por José Antonio Puchades (Putxa) y Julieta Gascón, tiene el sello de los trabajos anteriores deZero en
Conducta. La compañía vuelve a reflexionar sobre el movimiento utilizando su particular lenguaje, un compendio de
expresiones que provienen del mimo, la danza contemporánea, la acrobacia, los títeres y el teatro físico en general.
En esta ocasión, los Zero explican la historia de Nolan. Los antiguos cheyenes bautizaron como eh man hé a los cuerpos en
los que convivían varios espíritus. Nolan, un eh man hé, alberga nada menos que cinco entes, y todos ellos se pasean por el
escenario. El protagonista se ve obligado a abandonar su estado inmóvil para superar sus dudas y sus miedos, para empezar
a vivir sueños e ilusiones.

Ciclo 'Remenuts'

Después del gran aperitivo festivo que es Eh man hé!, la programación pura y dura arranca este domingo con el primer
espectáculo del ciclo Remenuts, pensado para un público de 0 a 5 años. Será con La lluna en un pot (Un espectacle

incomprès), de La Petita Malumaluga, los creadores de la aclamada Bítels per a nadons.
En su estreno, la semana pasada en la Fira de Tàrrega, esta historia sobre una luna atrapada agotó todas las entradas. En
Sant Andreu se han programado cuatro pases: a las 11.00, a las 12.30, a las 17.00 y a las 18.30 horas. Las entradas cuestan
9,5 euros, aunque hay abonos de tres y cinco entradas.

'La lluna en un pot'

Los Malumaluga han fabricado en esta ocasión una pequeña pieza de 35 minutos llena de delicadeza y optimismo. La
recomendación es para niños de hasta 3 años. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta compañía, más que producir
propuestas para niños, compone montajes para todos los públicos que son capaces de atrapar a los más pequeños, un
público de lo más sincero y sin filtros. Atención siempre a las segundas lecturas poéticas. Como en todos los espectáculos
programados en el ciclo Remenuts, el aforo es reducido y el público se sienta sobre el escenario.
El SAT es uno de los templos teatrales para la primera infancia en Barcelona y forma parte del circuito del festival El Més
Petit de Tots (9-24 de noviembre), que a lo largo de los últimos 15 años ha aglutinado propuestas de gran calidad artística
para un público que abarca desde los que todavía no gatean hasta los que empezarán pronto la primaria. Esta temporada
aporta dos espectáculos.
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