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El Pájaro Azul es una obra alegórica sobre la búsqueda 
de la felicidad. Perteneciente a la corriente del simbo-
lismo, escrita por Maurice Maeterlinck en 1906 en clave 
de cuento de hadas, se ha convertido en un clásico sin 
precedentes en su género; con un lenguaje pueril, a 
veces contradictorio y otras ambiguo, se esconde, 
entre velado en su poética, un profundo mensaje de 
índole ensayística filosófica y metafísica tales como el 
devenir, el tiempo, la espiritualidad y la esencia de las 
cosas. Temas siempre presentes en la voz del autor 
belga.  

En esta versión, el dónde y el cuándo son descritos 
como lugar y tiempo indeterminado. Como en los 
sueños, todo converge ecléctico y anacrónico, envuel-
to por un halo de irracionalismo cuyo objeto es hacer-
nos llegar a una acertada conclusión sobre nosotros 
mismos. Para alcanzar a comprender el significado del 
mítico pájaro azul, debes responder: ¿Qué es para ti la 
felicidad? ¿Dónde reside? ¿Qué uso le das? ¿Cómo 
convives con la tristeza? ¿Quién (o qué) te acompaña 
en tu camino? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el 
objetivo? ¿Tiene final este periplo? Maeterlinck nos 
plantea estas preguntas a través de su obra, nosotros 
las sintetizamos en este montaje para invitarte, sea 
cual sea tu edad, a este juego de imaginación entre 
claroscuros.
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