
Un ‘Petit Príncep’ con marcha 
3Manu Guix y Àngel Llàcer avalan una moderna versión musical del clásico 

MARTA CERVERA
BARCELONA

T
ras meses de trabajo todo es-
tá listo para el debut, hoy, 
del musical El Petit Príncep, 
una ambiciosa apuesta diri-

gida por Àngel Llàcer (escena) y Ma-
nu Guix (música) que traslada al tea-

tro el célebre relato filosófico escrito 
por Antoine de Saint-Exupéry. La pa-
reja artística ya triunfó con otro mu-
sical también basado en un persona-
je literario, Gerónimo Stilton, y es-
pera dar el golpe estas Navidades 
con esta adaptación coproducida 
junto con La Perla 29 que recala en la 

sala Barts hasta principios de enero. 
Este fin de semana habrá sesiones a 
las 12.00, las 16.00 y 19.00 horas.
 Lejos de la seriedad de otros mon-
tajes de la pieza, este promete mu-
cha marcha. Está diseñado para el 
público de hoy, con mucho ritmo y 
sorprendentes imágenes. Un niño 

de 14 años, actor y cantante con mu-
chas tablas para su edad, es el prota-
gonista de El Petit Príncep. Su nombre 
real se mantiene en secreto por exi-
gencias de los directores, repitiendo 
una dudosa estrategia de comunica-
ción usada ya en Gerónimo Stilton.
 En escena le acompañan Llàcer, 

ESTRENO EN LA SALA BARTS

la cantante Elena Gadel, Marc Pocie-
llo (que encarnó a Stilton) y Xavi Du-
ch. «Hacer esta obra ha sido como 
volver a mi infancia», destaca Gadel, 
que encarna a la orgullosa rosa del 
cuento con un vestido maravilloso.

EXPERIENCIA REVELADORA / Saint-Exu-
péry publicó su famoso libro en 1943 
tras sufrir una experiencia traumá-
tica cuando el avión que pilotaba se 
perdió en el desierto Sáhara y estuvo 
a punto de perder la vida. Llena de 
metáforas y poesía, su obra reflexio-
na sobre el sentido de la vida a partir 

de la historia imaginaria de un niño 
que viaja por la galaxia para descu-
brir qué es el amor y la amistad. La ló-
gica de sus preguntas pondrá en ja-
que a los extraños personajes que se 
cruzan en su camino. 
 Recrear en escena el mundo oní-
rico del libro y sus dibujos, también 
de Saint-Exupéry, ha supuesto un 
gran reto. El asteroide B-612, el de-
sierto, el planeta del rey y el del be-
bedor cobran vida de forma mágica 
gracias a una escenografía virtual 
realizada por Jordi Queralt y Tatia-
na Halbach. Un elaborado diseño de 
mapping crea sorprendentes textu-
ras y atmósferas llenas de color que 
se completan con personajes anima-
dos que interactúan con los actores.
 Para facilitar la sincronía entre 
proyecciones y música, la banda so-
nora está grabada. El único instru-
mento en directo es la voz de los in-
térpretes. «Las canciones reflejan las 
emociones del libro. No tienen un es-
tilo determinado. Unas suenan pop, 
otras jazz y muchas son difíciles de 
catalogar», explica Guix, cuyas me-
lodías ya están en iTunes. H

«Hacer esta obra    
ha sido como volver a 
mi infancia», dice Elena 
Gadel, que interpreta  
a la rosa de la historia
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ALBERT BERTRAN

El Petit Príncep y Àngel 
Llàcer, sin caracterizar, 
detrás del conductor, ponen 
rumbo a la Sala Barts.
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