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RESUMEN 
 

La llegada de Hansel a la vida de Gretel trastorna el equilibrio. Ese hermanito perturba todo. Cuando sus 
padres los abandonan en el bosque y ambos terminan en la casa de la bruja, la tentación de enmpujarlo 
en el horno junto con la bruja y de desembarazarse de él para siempre es muy fuerte…   
 
¿Por qué caminos tortuosos se llega a ser una hermana mayor? 
 
Niños de 6 a 10 años 
 
Duración: 55 minutos 
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EXTRACTOS DE PRENSA 
 

 
 
 
« Gretel y Hansel es una obra con texto fuerte, con una narración activa que se acerca mucho al universo 
del cuento y con un elemento visual sobrio y evocador; y  habla directamente al niño de esa realidad  
perturbadora (pero también profunda y tierna) que provoca la llegada de un hermano o una hermana. » 
 

David Lefebvre, montheatre.qc.ca 
 
 
« El trabajo de los actores, y sobre todo la puesta en escena de Gervais Gaudreault impactan por su gran 
simplicidad. Sin artificios, con sólo algunas sillas de madera aquí y allá sobre la escena, Gaudreault logra 
hacer surgir con claridad, uno a uno, los climas múltiples en los que la epopeya de los dos hermanos 
cobra forma. » 
 

Michel Bélair, Le Devoir 
 
 
« Haciendo nuevo con lo viejo y archiconocido, Suzanne Lebeau hace vivir a los espectadores emociones 
sorprendentes y descolla en esa escritura suya, siempre tan precisa y llena de imágenes, de giros 
inesperados y de juegos, la cual interpela la inteligencia de su joven público. Un trabajo de profesional. » 
 

Josée Lapointe, La Presse 
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EL EQUIPO 
 

Texto : Suzanne Lebeau | Dirección : Gervais Gaudreault | Asistencia de dirección : Milena Buziak | 
Reparto : Émilie Lévesque y Jean-Philip Debien | Escenografía : Stéphane Longpré | Vestuario : Linda 
Brunelle | Luces : Dominique Gagnon | Música y efectos sonoros : Diane Labrosse | Maquillaje 
y peinados : Pierre Lafontaine | Dirección de producción : Dominique Gagnon  
 

HISTORIAL DE LA PRODUCCION 
 

Gretel y Hansel es una creación del Carrousel, compañía de teatro, en residencia en el Théâtre de la Ville 
(Longueuil, Quebec) y en La Maison Théâtre (Montréal), en coproducción con le Théâtre du Vieux-
Terrebonne, Muni-Spec Mont-Laurier y Le Théâtre, Scène nationale de Narbonne. Con la Ayuda a la 
creación del Centre national du Théâtre (Francia). 
 

TEMPORADA 2013-2014 __________________________________________________________71 FUNCIONES 
EN QUEBEC :  Maison Théâtre, Montréal. 
EN EUROPA :  Mulhouse; Saint-Louis; Les Herbiers; Nanterre; Dijon; Narbonne; Gradignan; Wasquehal; Évian-

les-Bains. 
EN ONTARIO :  Ottawa 
 

TEMPORADA 2014-2015 __________________________________________________________88 FUNCIONES 
EN QUEBEC:  Longueuil; Lennoxville; Montréal; Rouyn-Noranda; Laval; Beloeil; L’Assomption; Québec. 
EN FRANCIA :  Angoulême; Draguignan; Quimper; Pont-Scorff; Chevilly-Larue; Schiltigheim; Haguenau; Angers; 

La Roche-sur-Yon; Niort. 
 

TEMPORADA 2015-2016 __________________________________________________________53 FUNCIONES 
EN QUEBEC:  Gatineau, Mont-Laurier, Alma, Trois-Rivières, Shawinigan, Terrebonne, Jonquière, Saint-Jean-

sur-Richelieu, Montréal : Maisons de la culture Ahuntsic, Frontenac, Rosemont-La-Petite-Patrie y 
Arrondissements de Montréal-Nord, Lachine, Saint-Léonard y Outremont. 

EN FRANCIA :  La Rochelle, Mayenne, Carcassonne, Fos-sur-Mer, Albi, Béziers. 
EN BÉLGICA :  Festival Turbulences, Namur. 
 

TEMPORADA 2016-2017 __________________________________________________________32 FUNCIONES 
EN QUEBEC:  CINARS, Montréal. 
EN CANADA:  Winnipeg, Manitoba. 
EN FRANCIA :  Villefranche-sur-Saône. 
EN BÉLGICA :  Mons. 
EN ESPAÑA:  Festival Teatralia : Madrid, Móstoles. 
EN SUDÁFRICA :  Cradle of creativity, 19th ASSITEJ World Congress, Cape Town. 
 

TEMPORADA 2017-2018 __________________________________________________________29 FUNCIONES 
EN ESPAÑA:  Zaragoza. 
EN BRASIL:  São Paulo, Araraquara, Rio de Janeiro. 
EN ARGENTINA :  Buenos Aires. 
EN REINO UNIDO :  Edinburgh. 
EN JAPÓN:  Yokohama. 
 

PUBLICACIONES ____________________________________________________________________ 
 

Leméac (Québec), 2013, Éditions Théâtrales (France), 2014; THEATER DER ZEIT (Alemania), 2015; Verlag 
Der Autoren (Allemagne), 2016.  
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SUZANNE LEBEAU  AUTORA 
Suzanne Lebeau comienza su trayectoria teatral como actriz, pero a partir de 1975, 
después de fundar el Carrousel junto a Gervais Gaudreault, abandona paulatinamente la 
actuación para consagrarse exclusivamente a la escritura. En la actualidad, la dramaturga 
cuenta en su activo 27 obras originales, 3 adaptaciones y numerosas traducciones, y es 
reconocida a nivel mundial como una figura clave de la dramaturgia para público joven 
figurando entre los autores quebequenses más puestos en escena en el mundo con sus 
más de 150 producciones repertoriadas en todos los continentes. Sus obras han sido 
publicadas a nivel internacional y traducidas a 24 idiomas: entre otras, Una luna entre dos 

casas, primera pieza de teatro canadiense escrita para la primera infancia, El Ogrito y El ruido de los huesos que 
crujen fueron traducidas a seis, trece y diez idiomas, respectivamente. Suzanne Lebeau ha enseñado la escritura 
para público joven en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá durante 13 años, desempeñándose igualmente 
como consejera de jóvenes autores nacionales y extranjeros, contribuyendo de esa forma al surgimiento de una 
nueva dramaturgia para un público de jóvenes y niños. 
 

La contribución excepcional de Suzanne Lebeau al florecimiento de la dramaturgia para público joven le ha valido 
numerosos premios y distinciones entre los cuales se encuentran el premio literario del Gobernador general de 
Canadá 2009 – categoría Teatro, el premio Sony Labou Tansi des Lycéens 2009, y el premio de las Journées de Lyon 
des auteurs de théâtre 2007 por El ruido de los huesos que crujen, una pieza creada en 2009 por el Carrousel y el 
Théâtre d’Aujourd’hui que fue puesta en escena en 2010 por la Comedia Francesa. En 1998, la Asamblea 
Internacional de Parlamentarios de Lengua Francesa le concedió el grado de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade por 
el conjunto de su obra y en 2010, el gobierno de Quebec le otorgó el premio Athanase-David, la disctinctíon más 
prestigioso por una carrera de escritura. Recibió en 2012 el premio homenaje de CINARS y en 2013 eso de la Bourse 
RIDEAU - reunión de los profesionales de las artes escénicas y mayor representante del mercado del espectáculo en 
lengua francesa de las Américas - y el Premio Gascon-Thomas de la Escuela de Teatro Nacional de Canadá por su 
destacada contribución al desarrollo del teatro en Canadá. En 2015, recibe una beca de carrera del Conseil des arts 
et des lettres de Quebec en apoyo a la trayectoria de artista reconocida por su aporte excepcional al arte teatral. En 
2016, recibe la más alta distinción otorgada en Canadá en el campo de las artes, el Premio del Gobernador General 
de Artes Escénicas : Premio de la realización artística – categoría Teatro; y la República Francesa le concedió el 
grado de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. En 2017, recibe el premio «ASSITEJ Inspirational Playwrights». 
 

GERVAIS GAUDREAULT DIRECCIÓN 
Fundador del Carrousel junto a Suzanne Lebeau, Gervais Gaudreault actúa en las primeras 
creaciones de la compañía antes de abandonar la escena para consagrarse a la dirección. 
En 1981, Gaudreault crea Una luna entre dos casas, primer espectáculo del Carrousel en 
lograr una difusión internacional. Desde entonces, Gaudreault firma la puesta en escena 
de todas las creaciones del Carrousel, entre las cuales se encuentran El Ogrito, Petit Pierre 
(premio a la excelencia técnica del Instituto Canadiense de Tecnologías Escenográficas) y 
El ruido de los huesos que crujen (premio de la crítica 2009 – categoría Público joven, 
otorgado por la Asociación quebequense de críticos de teatro), convirtiéndose de esta 
manera en el principal artesano de esa impronta artística tan particular en la que se basa 

el renombre del Carrousel. Recrea El ruido de los huesos que crujen con los actores de la Compañía Nacional de 
Teatro (CNT) de México (2011). 
 

En el curso de su carrera, Gervais Gaudreault pone en escena cerca de 30 espectáculos de los cuales doce son en 
idiomas extranjeros (inglés, español, italiano, japonés, mandarín y polaco). También es invitado para dirigir la 
puesta en escena de producciones de otras compañías, como El Cid, de Corneille, del Théâtre du Trident, Je suis 
d’un would be pays, de François Godin, del Théâtre d’Aujourd’hui, Dissident, il va sans dire, de Michel Vinaver, de 
los Tréteaux de Haute-Alsace de Mulhouse. Él enseña, asimismo, entre 1992 y 2001, las técnicas vocales en el 
programa de teatro del Colegio Lionel Groulx (post-secundario), y, entre 1998 y 2003, dirige de manera regular los 
ejercicios públicos en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá. Su experiencia en ese campo le vale frecuentes 
invitaciones a Francia, Argentina y México (CEUVOZ). Actualmente trabaja en la puesta en marcha del centro  
internacional de investigación y creación teatral para la infancia y la juventud, Le Cube. 
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REPARTO 
 

ÉMILIE LÉVESQUE 
 

Émilie Lévesque cuenta con una formación en ballet clásico y con estudios en 
interpretación teatral del Cégep de Saint-Hyacinthe, de donde egresó en 2008. Desde 
el final de sus estudios, manifiesta un interés especial en el teatro para público joven. 
En 2008, realiza una pasantía de actuación física en el Dynamo Théâtre, y en 2010, 
actúa en el espectáculo L’ombre de l’Escargot, de Nuages en pantalón, realizando las 
giras del mismo por Francia y Quebec. En 2012, recorre las rutas de Quebec en gira 
con la compañía Samsara Théâtre, formando parte del reparto de la obra Samsara. 
Trabaja, además, en el teatro Prospero, bajo la dirección de Luce Pelletier, en la 

producción Le cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht. En 2013 y 2014, Émilie realiza las puestas en escena 
del grupo de teatro paraescolar del Collège de Valleyfield. Su voz se escucha en numerosos anuncios 
publicitarios y también interpreta el personaje de Lison Tremblay en la serie televisiva Les Jeunes Loups. Con 
Le Carrousel, ella tiene el rol de La Petite en la producción Noche de tormenta, espectáculo presentado en 
Quebec, Francia, Taiwán, México y Polonia. Además,  será Alice en Trois petites sœurs, la nueva creación del 
Carrousel. 

 
JEAN-PHILIP DEBIEN 
 

Desde su graduación en el Conservatorio de Arte Dramático de Quebec, en 2009, y 
por invitación de Frédéric Dubois, Jean-Philip Debien integra el grupo del recorrido 
nocturno Où tu vas quand tu dors en marchant, en el marco del Carrefour 
international de théâtre de Québec. Trabaja más tarde con sus compañeros de 
graduación en el espectáculo ... et autres effets secondaires, en el Teatro Premier Acte 
de Quebec, creación destacada de su promoción, presentada también en el teatro 
Prospero de Montreal en el otoño 2012. Actúa poco después  en la obra L'homme, 
Chopin et le petit tas de bois del Teatro du Gros Mécano, en el L'affaire Ronsolini del 

Teatro Utopia, en Novecento del Teatro de la Trotteuse y en El ruido de los huesos que crujen, de la compañía 
de teatro Le Carrousel. En cine, Jean-Philip Debien interpreta el personaje de Groleau en La forteresse 
suspendue del director Roger Cantin, película que integra la colección de los Cuentos para todos, producida 
por Rock Demers. En televisón, juega el papel de Arthur Laliberté en Emma además de participar en una 
quincena de rodajes publicitarios así como en las series Ayoye y Les poupées russes. También integra el elenco 
de Entreprends ton savoir, película pedagógica distribuida en 2011 en todas las escuelas secundarias de 
Quebec. 

 

Créditos : fotos de espectaculos : Leif Norman; otras fotos : François-Xavier Gaudreault, Andréanne Gauthier, 

Matthew Fournier. 
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LA COMPANÍA 
Reivindicando la necesidad de un verdadero encuentro artístico, el Carrousel sitúa la pregunta «¿Qué decir 
a los niños?» en el centro de su proceso de creación y prosigue una reflexión profunda sobre la autocensura 
del artista ante el público joven. Basándose en un trabajo de investigación que empuja límites y fronteras, 
los fundadores Suzanne Lebeau y Gervais Gaudreault desplegaron su pasión para establecer un repertorio 
de obras originales consideradas, en Quebec y en el extranjero, como hitos en la historia del teatro para 
público joven. 
 
Hace mas de 40 años que el Carrousel trata de derribar las separaciones entre públicos y entre prácticas, 
con la convicción de que un teatro que se dirige a los niños tiene que interpelar y desestabilizar también a 
los adultos. Esta visión singular de la infancia y del arte es defendida ahora por Marie-Eve Huot que se une a 
Gervais Gaudreault en la codirección artística de la compañía. Esta transmisión es una ventana que se abre 
al futuro y será garantía de una tradición a transcender para que haya continuidad y evolución de la 
historia. 
 

 85  GIRAS INTERNACIONALES  |  27  CREACIONES  |  90  FESTIVALES INTERNACIONALES  
 

 MAS DE 4500  FUNCIONES   |  1 000 000 DE ESPECTADORES  
 

CREACIONES DESTACADAS 
 

UNA LUNA ENTRE DOS CASAS: primera obra canadiense escrita para la primera infancia. PEQUEÑOS PODERES: premio 
Chalmers Children’s Play (1985). GIL, basada en la novela de Howard Buten, “Cuando tenía cinco años, me 
maté”: premio a la mejor producción para público joven (1987-1988) de la Asociación Quebequense de 
Críticos de Teatro (AQCT). CUENTOS DEL DÍA Y DE LA NOCHE: gran premio de teatro del Journal de Montréal (1991). 
CUENTOS DE NIÑOS REALES: premio a la mejor producción para público joven (1992-1993) de la AQCT y de la 
Academia Quebequense de Teatro. SALVADOR: premio juventud para países de habla francesa (1994). PEQUEÑO 

NAVÍO: gran pemio Tchicaya U Tam’Si del concurso RFI Théâtre-Radio Francia Internacional (1996). EL OGRITO: 
pemio Máscara al mejor texto original y al diseño de iluminación de la Academia Quebequense de Teatro 
(1999) y Premio Teatralia (2000), en Madrid. PETIT PIERRE: premio a la excelencia técnica del Instituto 
Canadiense de Tecnologías Escenográficas (2004). EL PAÍS DE LAS RODILLAS: premio literario del Gobernador 
General de Canadá (2005). CUENTOS DE NIÑOS REALES: premios Atina al mejor espectáculo extranjero presentado 
en Argentina (2006). EL RUIDO DE LOS HUESOS QUE CRUJEN: Premio Collidram 2010 - Prix de littérature dramatique 
des collégiens en Île-de-France, Premio literario del Gobernador General de Canadá 2009 – categoría Teatro, 
Premio de la crítica 2009 – categoría Público joven, otorgado por la Association québécoise des critiques de 
théâtre (Asociación quebequense de críticos de teatro), Premio Sony Labou Tansi des Lycéens 2009, 
Distinción de la Comédie-Française 2008 y Premio de las Journées des auteurs de théâtre de Lyon 2007. 
CADENA DE MONTAJE : PREMIO PROVINCIAL DE TEATRO 2016 - Mejor obra internacional presentada en Córdoba 
(Argentina), en 2015. TROIS PETITES SŒURS : Prémio de los lectores de teatro de Cher (Francia), 2018. 
 

  REPERTORIO TRADUCIDO A 24 IDIOMAS  |  MAS DE 55 PUBLICACIONES EN TODO EL MUNDO   
 

LE CARROUSEL Y SU EQUIPO 
 

Directores artísticos Gervais Gaudreault, Marie-Eve Huot | Artista asociada Suzanne Lebeau | Directora 
general interina Lorraine Hébert | Directora administrativa  Nathalie Ménard | Director técnico Nicolas 
Fortin | Responsable de la difusiόn y del desarrollo Fanny Oberti | Comunicaciones y logística de giras 
Ludger Côté | Auxiliar administrativa Maude Desrosiers 
 

2017, rue Parthenais Montréal (Québec) Canada  H2K 3T1 | 514 529 6309 | theatre@lecarrousel.net   

www.lecarrousel.net

mailto:paul.marotta@hbo.com
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THEATROGRAFÍA DEL CARROUSEL 

De  Suzanne Lebeau   
2018 UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS/UNA LUNA ENTRE DOS CASAS 
2016 TROIS PETITES SOEURS 
2014 CHAÎNE DE MONTAGE/CADENA DE MONTAJE 
2013 GRETEL ET HANSEL 
2012  UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS/UNA LUNA ENTRE DOS CASAS 
2009 LE BRUIT DES OS QUI CRAQUENT/EL RUIDO DE LOS HUESOS QUE CRUJEN 
2006 SOULIERS DE SABLE/ZAPATOS DE ARENA 
2002 PETIT PIERRE  
1997 L’OGRELET/EL OGRITO  
1994 SALVADOR 
1993 CONTES D’ENFANTS RÉELS/CUENTOS DE NIÑOS REALES  
1991 CONTE DU JOUR ET DE LA NUIT/CUENTO DEL DÍA Y DE LA NOCHE 
1989 COMMENT VIVRE PARMI LES HOMMES QUAND ON EST UN GÉANT/CÓMO VIVIR ENTRE LOS HOMBRES CUANDO  
 SE ES UN GIGANTE  
1987 GIL, basado en la novela de Howard Buten Cuando tenía cinco años, me maté 
1984 LA MARELLE/RAYUELA 
1982 LES PETITS POUVOIRS/PEQUEÑOS PODERES 
1979 UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS/UNA LUNA ENTRE DOS CASAS 
1978 PETITE VILLE DEVIENDRA GRANDE/LA PEQUEÑA CIUDAD SERÁ GRANDE 
1977 LA CHANSON IMPROVISÉE/LA CANCIÓN IMPROVISADA 
 CHUT! CHUT! PAS SI FORT!/CHUT! CHUT! ¡TAN FUERTE, NO! 
1976 LE JARDIN QUI S’ANIME/EL JARDÍN QUE SE ANIMA 
1975  TI-JEAN VOUDRAIT BEN S’MARIER MAIS... /TI-JEAN QUISIERA CASARSE, PERO... 
 

De  Martin Bellemare 
2016 DES PIEDS ET DES MAINS une collaboration avec le Théâtre Ébouriffé  
De  Michèle Lemieux  
2010 NUIT D’ORAGE/NOCHE DE TORMENTA 
De  Geneviève Billette  
2005 LE PAYS DES GENOUX/EL PAÍS DE LAS RODILLAS 
De  Dominick Pareauteau-Lebeuf  
1999 L’AUTOROUTE/LA AUTOPISTA 
De Normand Chaurette  
1996 PETIT NAVIRE/PEQUEÑO NAVÍO 
De  Hélène Lasnier  
1988 242M106 
 

PREMIOS Y DISTINCIONES  
- Premio Collidram 2010 (Francia, 2010), Premio Sony Labou Tansi des Lycéens (Francia, 2009), 

Premio de las Jornadas de autores de teatro de Lyon (2007) y Distincción de la Comédie-Française 
(2008) al término de las Jornadas de lecturas de autores contemporáneos para Le bruit des os qui 
craquent; 

- Premio al mejor texto original y a la concepción de iluminación, Academia quebequense de teatro 
(1999) para L'Ogrelet; 

- Premio juventud de países de habla francesa (1994) (Radio France Internationale/Francophonies 
Théâtrales pour la Jeunesse) para Salvador;  

- Gran Premio de Teatro, Journal de Montréal (1991) para Conte du jour et de la nuit;  
- Chalmers Children's Play Award para Les Petits Pouvoirs/ Little Victories (1985). 


