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FIRA DE TEATRE AL CARRER DE TÁRREGA

La ilusión y la magia del
circo atrapa a pequeños y
mayores y agota entradas

BEGOÑA BARRENA, Titrrega
Circo de pequeño formato, como el de los catalanes Escarlata Cir-
cus" que con. Llenties i Marabú ofrecen un buen rato de ilusión,_o
circo de gran formato, como el de los británicos Nofit State Circus,
que con InMortal2 proporcionan momentos mágicos y de euforia
son los que atrapan en la Pira de Teatre al Carrer de Titrrega a
mayores y pequeños y agotari las entradas. Las calles, mientras, se
llenan de visitantes y en alguna sala las horas duran más de lo
deseable, como es el Pavelló del Club Natació, donde el viernes se
presentó la larga peiformance The hour we knew nothing of each other,

Bet Miralta y lordi Aspa son
Luzmila y Alfons en el pequeño
montaje que pres~ntan en una cu-
riosa carpa de aire doméstico\ co-
mo de andar por casa, cubierta
de telas de patchwork. Escarlata
Circus vuelve con Llenties i Ma-
rabú a los origenes de la Fira, al
circo de pequeño formato que se
instala en cualquier rincón y que
ofrece un buen rato de ilusión y
divertimento inteJigente a un pre-
cio más que asequible en el que
además se incluye un refresco al
finalizar la función. Llenties i
Marabú dura apenas media hora
y está dedicado a conseguir que
el público se sienta feJiz, al me-
nos durante ese rato y aunque
sea a la fuerza. Todo en él tiene
un cariz de improvisación, de es-
tar salvando las apariencias de-
lante del púbJico, aunque soterra-
damente se vislumbra la vetera-
nía de estos dos clowns catalanes
cuya química conjunta es su me-

jor baza.
Otras dimensiones, otras pre-

tensiones y otra duración son las
que se dan enlmMortal2, el gran
espectáculo de Nofit State Cir-
cus. Bajo una carpa hinchable
que semeja un enorme platil10 vo-
lanter la numerosa compañía bri-
tánica cuestiona la inmortalidad
del alma humana envolviendo y
arrastrando al espectador en un
trepidante vaivén de acciones si-
multáneas incitadas en directo
por una estupenda orquesta que
acompaña al acordeón protago-
nista. Los que van y vienen no
son sólo ellos sino que los espec-
tadores, de pie durante las dos
partes de 45 minutos cada una,
se ve obligado a seguides para
disfrutar de cerca sus evolucio-
nes. Esta es la gracia y la trampa
del montaje, la proximidad del
público con la que cualquier ac-
ción gana fuerza,

Van y vienen los del Nofit Sta-

Los integrantes del NQfit State Circus durante la ejecución del espectáculo InMorta/2. / HERMiNIA SIRVENT

te Circus sobre bicicletas, zancos,
corriendo o leyendo Jibros, jugan-
do con balones o arrastrando ca-
rritos, pero también suben, bajan
y vuelan sobre trapecios, cuerdas
y telas que penden de altas estruc-
turas metálicas, Hay momentos
mágicos, como el tipo que, atado
por una cuerda que le rodea la
cintura, consigue descender has-
ta el suelo lentamente, y mamen,
tos de euforia, de baiJe colectivo.
Los hay también de gran preci-
sión, como las potentes ejecucio-
nes sobre una barra fija vertical
de otro componente de la compa-
ñía. El conjunto es be11o,sugeren-
te aunque, para estar de pie, de-

masiado largo.
Entre un circo y otro, los es-

pectáculos de ca11e,que son mu-.
chos y ocupan todos los rincones
de la ciudad. Gag i Magog son
unos Freaks que ofrecen un pa-
seo itinerante animando al perso-
nal que les sigue con sus numero-
sos brazos y cabezas. Volatins pre-
sentan otro recorrido de anima-
ción sobre zancos, Xocolatl, so-
bre el viaje del cielo a la tierra de
la bebida sagrada de los dioses
prehispánicos de América Lati-
na, el chocolate. Y entre los espec-
táculos de calle programados por
la Fira, los espontáneos que bro-
tan como setas y a los que a veces

cuesta diferenciar de los oficiales.
Como siempre, y a pesar de la

reducción del nÚmero de compa-
ñías (80 frente a las 120 que 11ega-
ron a ocupar Timega en pasadas
ediciones), al espectador, por vo-
raz que sea, le toca escoger. Con
e11o,no siempre se acierta. El dila-
tado montaje de los daneses Can-
tabile 2 sobre la pieza de Peter
Handke The hour we knew no-
thing of each o/her es una larga
performance sin palabras (90 mi-
nutos) a base de acciones ca11eje-
ras cotidianas que, tal ,como se
presentan, se hacen repetitivas y
la mayoría de e11as,además, resul-
tan íntrascendentes.
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