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La Baldufa, Premio Nacional de 
Artes Escénicas para la Infancia
La compañía de Lleida celebra ser la 
primera de Catalunya en conseguirlo
La Baldufa ha sido 
galardonada con el Premio 
Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia y la 
Juventud correspondiente a 
2020. La compañía de Lleida 
celebra ser la primera de 
Catalunya en conseguirlo.

Lleida
Andrés rodríguez

“Estamos doblemente felices por 
recibir este reconocimiento en un 
momento tan difícil para el teatro 
y por ser la primera compañía 
catalana que en lograrlo, lo cual 
refuerza el convencimiento de 
que en Lleida somos potentes en 
materia de artes escénicas, espe-
cialmente en materia de espec-
táculos familiares”, explica con 
satisfacción a LA MAÑANA Enric 
Blasi, quien junto a Emiliano Par-
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do y Carles Pijuan asumen la au-
toría y dirección en cooperativa 
de este proyecto.

Este premio supone un “reco-
nocimiento a la trayectoria y al es-
fuerzo”, subraya destacando que 

en junio de 2021 celebrarán el 25 
aniversario, desde que en 1996 
nació con el objetivo de ofrecer 
espectáculos de alta calidad, mul-
tidisciplinares y comprometidos 
con los valores de solidaridad.

El jurado del galardón otorga-
do por el Ministerio de Cultura 
y Deporte, a través del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música (INAEM), y dota-
do con 30.000 euros, destaca de 
la compañía leridana su “perma-
nente compromiso tanto con la 
innovación escénica más trans-
gresora como con la tradición 
teatral y circense”.

“Está claro que es un prestigio 
a nivel estatal y estamos seguros 
que nos han valorado especial-
mente por las últimas tempora-
das”, añade Blasi. En este senti-
do es preciso reseñar sus éxitos 
más sonados con adaptaciones 
de textos como ‘Pinocchio’ o ‘El 
príncipe feliz’, así como otras pro-
puestas como ‘Mi padre es un 
ogro’. Tampoco hay que olvidar 
que desde hace 13 años organiza 
el festival Esbaiola’t.

El próximo día 16 estrenará 
en la Fira Mediterrània su nuevo 
montaje, ‘La faula de l’esquirol’. 
Esta compañía crea universos de 
gran riqueza poética y visual.
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