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Shana Tova
Deseamos a todos un año pleno de

paz y prosperidad

SEMANARIO HEBREO fue
invitado a participar, en la ma-
ñana del pasado miércoles 17
de setiembre, del colorido es-
pectáculo ofrecido por “Jewish
Kids in Action” (“Niños Judíos
en Acción”), en el marco de un
proyecto de “Beit Jabad Uru-
guay” y que se llevó a cabo en

el renovado Teatro Metro, ex-
Cine Metro.

 Para asistir al espectáculo
fueron invitados los alumnos de
todas las Escuelas Judías del
medio uruguayo. Desde el in-
greso de los niños con sus
maestros a la sala, en tanto se
les ofrecía a los niños delicio-
sas manzanas azucaradas por
parte de los organizadores y
que jóvenes colaboradoras de
Jabad distribuían, se podía
percibir el clima festivo que tal
acontecimiento provocaba en
los niños y en los asistentes en

general. Una hermosa canción,
con sugestiva letra invocando
un mundo mejor, acompañó a
los niños a su ingreso y ubica-
ción dentro de la Sala.

 Una vez que la sala quedó
totalmente colmada por los es-
colares, maestros y padres, dio
inicio al espectáculo con bre-

ves palabras introductorias de
la Señora Roji Shemtov, quien
dirigiéndose desde el escena-
rio a los niños, explicó el senti-
do religioso de los días festivos
que se avecinan, como asimis-
mo, la obra que iba a presen-
tarse seguidamente, el musical
“La Creación”, del cual ella es
su Realizadora y Marcos Cohen
su Director General.

Una vez apagadas las lu-
ces y corrido el telón del es-
cenario, se produjo un silen-
cio en la sala y apareció una
bien colorida e imaginativa
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escenografía, como asimis-
mo, una banda de cuatro
músicos que acompañaron
musicalmente a lo largo de
todo el espectáculo.

 La obra relata, con mucha
imaginación, con la voz de
Dios en off, y con la actuación
teatral y canto por parte de sie-
te jóvenes interpretes que en
el escenario se presentan
como: Alef y Eva, Beit, Dalet,
Guimel, Mem, Iud y Serpiente
y Adán, los episodios que re-
lata le Viejo Testamento de los
siete días en que Dios creó el
mundo.

 Marcos Cohen fue el autor
del libro y las canciones y tan-
to la coreografía, como el ves-
tuario, o la escenografía, utile-
ría y luces y sonido, dieron el
marco adecuado para que los
niños, desde sus butacas,
acompañaran a los músicos y
actores-cantantes.

Un espectáculo para niños

debe tener, en nuestro modes-
to concepto, frescura, espon-
taneidad, múltiples canales de
imaginación, creatividad, y fan-
tasía y todo eso lo tuvo el mu-
sical “La creación”.

 Fue un espectáculo lúdico,
donde la música, los movimien-
tos coreográficos y las cancio-
nes fueron los protagonistas
principales.

 El libreto relata una histo-
ria ágil, divertida y entretenida
que rescató la la frescura, la
inocencia y las ocurrencias de
la niñez.

 La obra fue montada con
imaginación y una utilización
de recursos materiales y escé-
nicos adecuados para dar, con
poco, un espectáculo visual
colorido y consistente.

 No faltaron los momentos
de humor y el color, los juegos
cromáticos de luces y lo lúdico

del espectáculo fueron condi-
mentos esenciales para un es-
pectáculo que tuvo en los niños
de las escuelas judías de nues-
tro medio, el público principal.

 Muy buena fue la actuación
de los actores –cantores, que
supieron con sus movimientos

y voces atrapar la atención de
los asistentes, durante más de
una hora, cosa que no es para
nada fácil tratándose de un
público tan heterogéneo y
compuesto mayoritariamente
por niños.

 “Jewish Kids in Action” está
transformando estas veladas
para alumnos de las escuelas
judías de Montevideo en un
clásico, ya que el año pasado,
organizó un espectáculo simi-
lar en la misma sala con el mis-
mo suceso de actuación y de
público.

 En resumen: un hermoso,
colorido e imaginativo espec-
táculo que hizo las delicias de
niños y grandes y que dejó,
después de la representación
del musical “La Creación”, en
los niños asistentes, como en
los mayores, seguramente, la
sensación de que un mundo
mejor es posible…


