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Sobre el espectáculo

Escrita en 1979 y revisada en 2010 y 2018 para nuevos mon-
tajes, Une lune entre deux maisons, de Suzanne Lebeau, 
es la obra fundadora del teatro para la primera infancia en 
la provincia canadiense de Quebec. La autora la escribió 
para su hijo pequeño, que entonces tenía tres años. Uno 
de sus personajes es alegre, conversador; el otro, silen-
cioso, observador. Viven en casas vecinas y, al principio, 
hay entre ellos distancia; el silencioso se relaciona con el 
mundo con su guitarra y parece rechazar al otro; la noche 
los aproxima, y en ese entorno hostil, de ruidos y sombras 
inquietantes, aprenden a conocerse, a aceptar sus dife-
rencias y descubren la amistad. Poética y elemental, Une 
lune entre deux maisons recrea, como en una fábula, un 
momento crucial de la evolución del niño: el de la autoa-
firmación, el momento en que se define en relación con el 
mundo, con los otros, con lo desconocido. 

Sobre la compañía

La compañía canadiense Le Carrousel la crearon hace 
cuarenta y cinco años la dramaturga Suzanne Lebeau y 
el director teatral Gervais Gaudreault intentando respon-
der a la pregunta: ¿Qué decirles a los niños? El reto era 
crear un teatro para niños que también conmoviera a los 
adultos. Desde entonces han estrenado veintiocho pro-
ducciones, que han recorrido el mundo, y participado en 
93 festivales internacionales. Con Le Carrousel, Suzanne 
Lebeau ha estrenado veintidós obras (incluidas las revisio-
nes de Une lune entre deux maisons). En la última déca-
da ha presentado Gretel et Hansel, Chaîne de montage y 
Trois petites soeurs (Premio de los lectores de teatro Cher 
en Francia, 2018; y Premio Louise-LaHaye, 2019). En 2016, 
Marie-Eve Huot, directora de la versión de Une lune entre 
deux maisons que se representa en Teatralia, reemplazó a 
Lebeau como codirectora artística de la compañía junto a 
Gaudreault.
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PROGRAMACIÓN

MADRID
Sala Cuarta Pared
viernes 4 de marzo - 10.30h (campaña escolar) y 
19.00h (público general)
sábado 5 de marzo - 18.30h (público general)
domingo 6 de marzo - 18.30h (público general)

ALCOBENDAS
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
martes 8 de marzo - 10.30h (campaña escolar)

ver vídeo
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Fotografía: François-Xavier Gaudreault

http://www.mariaparrato.com
https://vimeo.com/304156106
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