
 

 

Los figurantes, una aproximación a la 
infancia para adultos protagonizada  
por niños 

 

 La compañía Ça Marche presenta este espectáculo dirigido 
por Nico Jongen, nacido como una videoinstalación. 

 La propuesta teatral, estrenada en el festival TNT 2021, 
presenta a escenario niños de 4 y 5 años y los deja 
improvisar ante la mirada de los adultos. 

 Se podrá ver en Gràcia del 10 al 13 de febrero en 4 únicas 
funciones. 

La compañía catalana Ça Marche presenta el próximo 10 de febrero el espectáculo 

Los figurantes, una propuesta escénica que se acerca a la niñez a partir de sus 

mismos protagonistas, niños y niñas de 4 y 5 años, y que va dirigida a un público 

adulto. Un montaje basado en la improvisación, que se podrá ver en Gràcia en cuatro 

únicas funciones. 

Nico Jongen es el director de esta pieza que intenta "atrapar la imagen huidiza de la 
infancia" y que pone en cuestión determinadas maneras de mirar y pensar que 
imponemos por defecto sobre la condición de la niñez, por ejemplo, su pureza naif.  
 
Para conseguirlo, la compañía construye el marco visual y la dramaturgia del montaje 
y propone objetos, músicas, imágenes, con los que los niños y niñas interactúan, o 
no, mientras juegan en el escenario con radical libertad. ''El objetivo no es manipular 
el juego del niño, sino mantener viva su autenticidad y sacudir el ojo del adulto que 
mira'', explica el director. Un ojo que, además, se encuentra ''espiando'' a través de un 
tul y desde la sombra el comportamiento de los niños, como si se tratara de un 
terrario. 
 
Para encontrar a los protagonistas de Los figurantes, Ça Marche ha desarrollado un 
trabajo senzillo con niños mediante talleres. Durante tres días, han propuesto juegos y 
actividades a los participantes para elegir el perfil adecuado al montaje: niños y niñas 
con imaginación, independencia, capaces de abstraerse solos en un espacio 
controlado, pero lejos de sus familiares. ''Cada función es diferente y depende de los 
intérpretes'', puntualiza Jongen.  



 

 

Los figurantes cierra un ciclo de la compañía centrada en el eje temático de la 
infancia, después de la Trilogía del hijo, formada por las piezas Ça Va, Ta Gueule y 
Silence (2016 - 2019).  La propuesta escénica, que se estrenó en el festival Terrassa 
Noves Tendències (TNT) la temporada pasada, nació como una videoinstalación hará 
ahora 2 años, en pleno contexto pandémico. Un proyecto que se ha desarrollado 
independientemente del espectáculo teatral y que se puede ver ahora, hasta el 20 de 
febrero en la Fundació Joan Brossa. 
 
 

Los figurantes. Del 10 al 13 de febrero. 1 h. En castellano. Gràcia.  
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