
 
 

Vuelve Frank al Lliure, la historia de la 
dictadura de Franco para niños 

 

 Clara Manyós y Xesca Salvà firman este montaje 
escénico, una adaptación del cuento ilustrado homónimo 
de Ximo Abadía, estrenado la temporada pasada.  

 Protagonizan el espectáculo las intérpretes Agnès 
Busquets, Anna Pérez Moya y Núria Solina. 

 Este febrero, la programación infantil del Lliure continúa 

con el estreno de Infinitus, de Magda Puig Torres, el 

último montaje del ciclo La caixa del Lliure. 

 

Después de la buena acogida que tuvo la pasada temporada, el Lliure recupera del 5 al 
13 de febrero Frank, el espectáculo infantil y familiar de las directoras y creadoras Clara 

Manyós y Xesca Salvà, que aproximan la figura de Franco y la historia de la dictadura 
española a los niños y las niñas a partir de 7 años. El espectáculo está basado en el 
libro ilustrado Frank. La increíble historia de una dictadura olvidada, de Ximo Abadía 
(Dibbuks 2017, XIX Premio Llibreter 2018). 

Frank es un ejercicio de memoria y de reflexión sobre las dinámicas dictatoriales, que se 
articula mediante una metáfora de formas geométricas. En una dictadura de cuadrados, 
erigida pisando la libertad de los triángulos y de los círculos, Frank invita a los más 
pequeños de la casa a entrar en el juego y seguir sus normas. Pero cada acto tendrá 
consecuencias. 

Manyós y Salvà proponen un espectáculo sobre los juegos perturbadores y las 
sensaciones que, aunque parezcan sacadas de un mundo imaginario, repasan la 
historia real del franquismo, así como los momentos más duros de la 
dictadura. ''Explicar el franquismo a los niños y las niñas y activarles preguntas que 
creemos necesarias es una forma de generar pensamiento crítico sobre la sociedad en 
la que vivimos y cómo queremos que sea en un futuro próximo'', han explicado las 
creadoras. 

El montaje está protagonizado por Agnès Busqutes, Anna Pérez Moya y Núria 

Solina, tres mujeres que, o bien han vivido la era de Francisco Franco, o bien han 
sufrido sus consecuencias y que, con sus historias y su diversidad de puntos de vista, 
ayudan a ofrecer una mirada más poliédrica y con toques de humor de este periodo. 

Última propuesta de La caixa del Lliure: Infinitus 

Este mes de febrero, el Lliure presenta otro espectáculo infantil dentro de su 
programación de El Lliure del futur: Infinitus. El montaje, dirigido y creado por Magda 

Puig Torres, juega con un espacio ideal donde todo es posible y donde existen 
posibilidades infinitas de hacer lo que uno quiera. Un mundo desconocido donde el 



 
 

surrealismo y el realismo conviven, y donde la protagonista tendrá que aprender a 
relacionarse y a interactuar con un nuevo entorno que funciona diferente al suyo. 

Infinitus forma parte del ciclo La caixa del Lliure, diseñada y creada por Joan Baixas y 
Marina Baixas. La instalación consiste en una caja escénica pequeña de un teatro, que 
sigue la filosofía de los antiguos teatrines y donde los niños como los artistas pueden 
expresarse de múltiples maneras. El espectáculo se realizará en el Espai Lliure en 
funciones escolares (con un taller después de la función) y en funciones para el público 
general el fin de semana. 

 

Frank. Del 5 al 13 de febrero. En catalán y en castellano (espectáculo con 

poco texto). 45'. A partir de 7 años. Montjuïc - Espai Lliure. 

 

La caixa del Lliure: Infinitus. Del 23 al 27 de febrero. 30'. A partir de 6 años. 

En catalán. Montjuïc - Espai Lliure. 
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