
 

Cris, pequeña valiente 

• La Rioja 

• 3 Nov 2021 

•  

Teatro Bretón de los Herreros de Logroño. 42 Festival de Teatro. Lunes 1 de noviembre 
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Calvente. Interpretación de Cristina Jiménez, Carlos Cuadros y Yolanda Valle. Entradas 
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«Lo importante es ser tú mismo» 

• La Rioja 

• 3 Nov 2021 

• DIEGO MARÍN A. 

 

En pocas funciones habrán estado los niños tan atentos como en la de ‘Cris, pequeña 

valiente’ del pasado lunes en el Teatro Bretón de Logroño. Sobre el escenario, la 

historia de Cris, un niño transexual, una niña que nace en el cuerpo de un niño. Parece 

muy difícil poder contar esto de forma natural al público infantil, pero la obra lo 

consigue ya no solo por medio de las marionetas, sino sencillamente contando lo que 

puede suceder, sin hacer apologías, ni siquiera normalizando sino exponiendo los 

hechos. Porque lo normal, que es lo habitual, que no tiene por qué ser lo bueno. 

¿Acaso es bueno conducir superando los límites de velocidad permitidos, que es lo 

habitual, igual que es normal que los peatones crucen la calzada con el semáforo en rojo 

o ni siquiera por el paso de cebra? ‘Cris, pequeña valiente’ es un elogio de la diferencia, 

extrayendo de la distinción el matiz negativo para dotarlo, precisamente, de un tinte 

positivo. 

Realmente la transexualidad es lo de menos en esta obra, de lo que se habla es de 

comprensión, tolerancia, empatía, solidaridad y amor, destacando que, precisamente, la 

alienación es lo peligroso, lo que nos hace ignorantes. «Lo importante es ser tú mismo», 

se expone en el texto de la obra. Eso es lo importante, no asumir ser lo que los demás 

esperan sino ser valiente y honesto y ser uno mismo, pensar libremente, ser libre. Esa es 

la verdadera lección que se da a los niños en esta obra, empleando, eso sí, un ejemplo 

extremo pero que sirve para aglutinar todas las diferencias, porque da igual ser alto o 

bajo, feo o guapo, negro o blanco, lo que importa es ser uno mismo. Y, sí, ser diferente 

no tiene por qué ser malo, al contrario, puede ser no solo bueno, sino mejor. 



 

 

En la obra no se juzga, se explica; es educativa, didáctica, para hacer comprender que lo 

que pensamos, hacemos y decimos sobre los que nos rodean es relevante: «A veces no 

nos damos cuenta de que con las palabras podemos hacernos más daño que con un 

chichón». 

Por cierto, los muñecos los dirigen tres actores que no solo exhiben pericia, también 

tienen una gran expresividad y conectan perfectamente con el público infantil. A 

destacar también la iluminación precisa para enfocar a los muñecos y esconder a los 

actores. Espectáculos como estos son necesarios. Y algo vamos avanzando, solo se 

marchó un espectador. 

 


