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En esta cuarta crónica de la 33ª Feria de Marionetas de Lleida, que tuvo lugar el día 1 de mayo 
de 2022, hablare de  Cris, pequeña Valiente, del Espejo Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de ‘Cris, pequeña valiente’, de El Espejo Negro. Foto compañía) 

Cris, pequeña Valiente, del Espejo Negro 

Toca hablar ahora del espectáculo de clausura que se pudo ver el domingo día 1 de mayo 
en el Teatro La Llotja de Lleida, a cargo de una compañía histórica y bien conocida por 
el público de la Feria, El Espejo Negro de Málaga, que dirige Ángel Calvente. 
Y puede decirse que en esta ocasión, la compañía, que siempre se ha caracterizado por 
enfrentarse a los temas más candentes y delicados con la verdad por delante y desde la 
más extrema honestidad, se ha atrevido a tratar, en un espectáculo para público familiar 
e infantil, un tema no sólo delicado sino extremadamente polémico: el fenómeno trans 
que cada día afecta a más niños y niñas que ya desde muy pequeños quieren cambiar 
de género. 



Foto compañía 

 
Como explica la compañía: “Más del ochenta por ciento de los menores y adolescentes 
trans- piensan suicidarse. Más del cuarenta por ciento lo intentan y lo alcanzan cerca del 
siete por ciento. Esta sociedad está enferma si no es capaz de crear condiciones 
culturales, sociales y participativas, donde todas y todos caminemos juntos”. 
El Espejo Negro encara la problemática como lo suele hacer en sus espectáculos: sin 
pelos en la lengua y dando vida en este caso a una niña trans, Cris, así como a su entorno, 
mediante unos títeres en este estilo tan característico de la compañía , de tamaños casi 
naturales con sus manipuladores a la vista, con los que pueden mantener todos los 
diálogos que quieren, y creados con una estética colorista y de un realismo de cómic, un 
lenguaje que entra a la perfección al público joven e infantil . Ahora bien, sería imposible 
conseguir estos objetivos sin la entrega y maestría de los tres actores del Espejo Negro 
que dieron vida a los personajes: Cristina Jiménez, Carlos Cuadros y Yolanda Valle.                       
Su dominio de las voces y su capacidad de dialogar con los títeres que manipulan es 
realmente extraordinaria, fruto de la larga experiencia con la compañía. 
Por otro lado, existe el despliegue habitual de luces, efectos sonoros y teatrales de 
impacto todos ellos de una gran espectacularidad, en la línea habitual de la que hace 
gala la compañía. 
Pero lo que más emociona de la obra es la forma en que se trata el drama de la pequeña 
Cris, mostrando la incomprensión y el desprecio de lo que es objeto por parte de sus 
compañeros de escuela, y como su carácter, alegre y juguetón, se va agriando a medida 
que los años pasan. Hasta que los padres aceptan atender la inquietud de su hija, y la 
llevan a un centro en el que hay otros niños y niñas en la misma situación, no se ve la 
solución del problema. 
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Ángel Calvente y Cris. Foto compañía 
 
Puede decirse que Ángel Calvente y sus actores han cogido el toro por los cuernos con 
un compromiso total hacia la suerte de los niños y niñas que sufren esta incomprensión, 
mostrando todos los ángulos del drama en el que se ven enfrentados ya de pequeños. 
El resultado es realmente espectacular por el profundo choque emocional que provoca 
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la obra, y sitúa al espectador ante una cruda realidad que por lo general es tapada, 
negada o disimulada por el conjunto de la sociedad. Los aplausos del público, llenos de 
una emoción como rara vez se ve en un teatro, demostraron el acierto de la propuesta 
del Espejo Negro. 
 
 


