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La premiada compañía El Espejo Negro lleva al 
Teatro Canovas su espectáculo ‘Cris, pequeña 
valiente’ 

El montaje, programado por la Consejería de Cultura y Patrimonio, 
surge para concienciar sobre la diversidad sexual de los pequeños

El Teatro Cánovas de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico gestionado a
través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acogerá este fin de semana
‘Cris, pequeña valiente’, la última producción de El Espejo Negro, la compañía más
premiada y reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras por su original estilo de
teatro con marionetas.  Este trabajo, que cuenta con la impecable técnica  de Ángel
Calvente,  destapa  una  realidad  que  viven  muchos  niños  y  sus  familias,  la
transexualidad  en la  infancia.  Calvente  se  inspira  en  un  grupo  de  niñas  trans
españolas  para  darles  visibilidad  y  promover  una  sociedad  más  tolerante.  Las
funciones tendrán lugar el sábado 6 a las 18,30 horas y el domingo 7 a las 12 horas
con algunas localidades aún a la venta en www.teatrocanovas.es. La programación del
Teatro Cánovas cuenta un año más con el patrocinio de la Fundación Unicaja. 

Hasta  ahora  siempre  habíamos  tenido  conciencia  de  la  existencia  de  hombres  y
mujeres transexuales adultos, pero la transexualidad en los más pequeños, desde su
tierna infancia, es algo que a muchos y a muchas sorprende y no terminan de creer.
Calvente  propone  para  público  familiar,  en  coproducción  con  el  Teatro  del  Soho
Caixabank, este espectáculo que ya guarda bajo el brazo tres premios destacados, el
Primer Premio del Público en la Muestra Internacional de Teatro de Ribadavia 2021, el
Premio especial del jurado en la Feria de Artes Escénicas Palma del Río 2021 y el
Premio FETEN 2021 a Mejor Espectáculo. 

Cristina es una niña valiente que lucha por ser quién es y ser lo que siente. Una niña
que al nacer los médicos pensaron que era un niño y le asignaron un sexo masculino.
Y así, de esta manera, todo el mundo desde ese momento pensó que era un varón,
pero en realidad era una niña. Una valiente y gran niña.  En la interpretación Cristina
Jiménez,  Carlos  Cuadros  y  Yolanda  Valle,  actores  manipuladores  de  los  diversos
personajes, bajo la dirección de Ángel Calvente. 
yo soy una niña…!
A través de un lenguaje sugerente y una puesta en escena intachable, se desarrolla la
historia de Cristina, una historia llena de superación, amor y valentía. Un espectáculo
donde prima sobre todo la verdad, una verdad que recibirá el público a través de los
textos,  la  música,  el  baile  y  la  luz.  Un  espectáculo  diseñado  desde  un  enfoque
minimalista, donde la historia y los personajes priman sobre todo lo demás. Una obra
teatral con una visión positiva, aunque no carente de situaciones complicadas y tristes.
Pero que finalmente terminará con un certero triunfo sobre la verdadera identidad de
género de nuestra pequeña protagonista. 
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Ángel Calvente quiere acercar esta realidad a los millones de menores y adultos de
nuestro país, a sus familias, a los colegios y a la sociedad en general. Un aprendizaje
a través del teatro para que en un futuro cercano, todos y todas, seamos mucho más
tolerantes ante la diferencia y capaces de convivir en una sociedad diversa. El director
sostiene: “Este proyecto me hace sentir que aún estamos todos a tiempo de mejorar la
vida de estos valientes niños y niñas”. 

Las representaciones están previstas para el sábado 6 de noviembre a las 18,30 horas
y el domingo 7 de noviembre a las 12 horas. Las localidades están a la venta en la
taquilla y en www.teatrocanovas.es entre 4 y 8 euros. 

Más info Plaza del Ejido, 5.  951 308 902. 
Web www.teatrocanovas.es
Comunicación 951 920 082. msandra.b.sanchez@juntadeandalucia.es
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