"Safari", un espectáculo infantil que a través de los animales de la sabana reflexiona sobre el tema del ac
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El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa que este sábado 24 de
noviembre a las 18.00h en la Sala de Cultura (Cinema) se representará la obra de teatro Safari
dirigida a los más pequeños de la casa.
Safari
es un espectáculo de títeres de la compañía La Baldufa, una de las más aplaudidas en el
panorama del teatro infantil en Catalunya y que ha actuado por casi todos los países europeos.
El precio de la entrada será de 3 euros.

Sinopsis
Safari conserva los dos protagonistas de Embolic en la Granja: Pinyot y Carabassot. Ahora,
estos dos personajes nos cuentan el conflicto en que se han encontrado inmersos en la
sabana, donde se han desplazado después de haber recibido la noticia que los advertía de la
misteriosa desaparición del león. En su labor de investigación interpelan la jirafa, el mono, el
elefante, el cocodrilo... y en plena aventura, topan con el león, mustio y pensativo, que no sabe
rugir. Con la firme voluntad de resolver el caso y darle una mano, los intrépidos investigadores
de La Baldufa tratan de averiguar cuáles son los motivos de este pesar.

La consellera de Cultura, Susana Labrador ha explicado que el acoso es la cuestión que se
trata de trasfondo. "Con esta obra se pretende que de forma lúdica los niños reflexionen sobre
comportamientos crueles que pueden tener con los demás, a la vez que se dan herramientas
para tener una convivencia pacífica", según ha detallado. La preocupación de Pinyot y
Carabassot es similar a la de los padres y maestros.

La compañía tiene el convencimiento de que, por medio de la educación y el trabajo, se
pueden potenciar actitudes y comportamientos en positivo que permitan una convivencia dulce
y tranquila. La Baldufa lleva más de 20 años en los escenarios realizando espectáculos de alta
calidad artística e ideológicamente comprometidos con los valores de solidaridad, tolerancia y
respeto.

Safari se incluye en el programa Platea del Ministerio de Cultura y dentro del ciclo de teatro
impulsado por el Consell de Formentera "La Isla a Escena".
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