Entre Bambalinas
La Plaza del Ayuntamiento estaba llena de “cosas” muy grandes y todas
chulísimas. Dragones impresionantes,
disfraces, un árbol gigante y muchas vallas.
Toda la plaza estaba vallada. No se podía
entrar. Empezaba el Festival de las Artes
Escénicas de Burjassot.
A Roque le encantaba el teatro, de manera que
las vallas no fueron impedimento para
mezclarse entre actores, actrices, técnicos y
decorado.
-¿Qué obra vais a hacer?- preguntó Roque.
Jaume, el director de
la compañía, se giró
y buscó la procedencia de la pregunta, tuvo que
mirar hacia abajo…
-Home! Roc, ja estàs per ací? Et trobava a
faltar. Anem a representar “L’arbre de la
memòria”
-¡Me gusta!

Roque se dio una vuelta saludando a todos sus
amigos del teatro.
-¡Hola, Antonio!, ¡hola, Marc!
Roque pasó el rato ayudando a unos y otros, hasta que llegó a su dragón
favorito: Belzebú. Se quedó mirándolo, sus pestañitas no paraban de
“aletear”.

-Nos haría falta un “jinete” para cabalgar a
Belzebú esta noche durante la obra…
-Yo, yo sé llevarlo. Se ofreció, señalándose a sí
mismo con su dedito índice.

Marc y Antonio le habían enseñado a
manejarlo. A Belzebú y a todos los dragones de
la compañía.

A las 22:30h, comenzó la representación de
“L’arbre de la memoria”. El primero en salir fue
Roque subido en “su” Belzebú, un dragón blanco
de más de 5 metros de altura. Juntos, dieron la vuelta a la Plaza del
Ayuntamiento, que estaba abarrotada de gente. Un estruendoso mar de
aplausos llenó de cariño la plaza.
Roque de pie sobre Belzebú, los
recogía, uno a uno. Allí estaba
todo el pueblo. Todo su pueblo,
todo Burjassot, porque Roque es
Burjassot.

Roque no veía nada, los focos, y
sobre todo las lágrimas que no
paraban de derramar sus ojazos, se lo impedían. Pero no era el único que
lloraba. Carolina, Vicent, Juan José, Jacomo, Paco… también lloraban de
emoción. Hasta a Jaume, el director de “Comediants”, se le escapó una
lágrima.
Roque se limpió las lágrimas como pudo y entonces los vio. Subidos al
balcón de Los Silos, justo por donde se retiraba con Belzebú. Eran su
padre y a su madre que le aplaudían a rabiar.

Comediants
Comediants es un colectivo formado por actores, músicos y artistas de
todo tipo dedicado por completo al mundo de
la creación. La compañía actuó en Burjassot,
en diversas ocasiones, en el marco del Festival
de las Artes Escénicas, más conocido como
10dB.
Aunque principalmente es conocida como
grupo teatral, la compañía cuenta en su haber
con una variada producción en distintos
campos: diseño, discos, libros, fiestas, películas,
vestuario, materiales pedagógicos o series de
televisión.
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