
R
uth, Boni y Lulu, de Barcelona,
Ramiro de Valladolid, Steffen y
Katja de Dinamarca y Owen, de
Cuba, capitaneados por el gerun-
dense Joan López, forman Desas-

trosus Cirkus. Desde el bar del Ateneu de
Nou Barris nos explican cómo han estado
trabajando duro durante meses para ofrecer
lo que será el espectáculo del Circ d'Hivern:
“La plaça dels prodigis”.

Cada año, desde hace ocho y por estas fe-
chas, se presenta un espectáculo distinto. Ha
habido desde montajes con clara intención
social hasta cabaret. Esta vez el hilo conduc-
tor es el humor. Están satisfechos. “Cada
año nos hemos exigido más y si algo nos enor-
gullece –explica Jordi Juanet, Boni, vetera-
no en estas lides– es que a los del gremio les
ha gustado y a los niños les ha hipnotizado.”

Hace tiempo que un grupo de gente creyó
en la magia, pero no la del escenario, sino la
mundana magia, la que ha conseguido que

aquí se situara la única escuela de circo de
toda Catalunya y hoy ya haya lista de espera
para entrar. Escuela no legalizada todavía,
no homologada, por una evidente miopía po-
lítica y cultural.

Desde la ventana vemos las caravanas
donde duermen los jóvenes estudiantes de
todas las disciplinas circenses imaginables, y
mirándolas José evoca que hubo un día en
que Pasqual Maragall se asustó de saber que
aún no estaban homologados, y que los de
Esquerra Republicana propusieron una ley

del circo que nunca llegó a presentarse, y que
Benach, el ahora presidente de Parlament,
les prometió no sé qué... en fin, que desde
aquí se les envía un mensaje recordatorio.

Pero han venido a hablar del espectáculo.
Es la primera vez que trabajan juntos en un
proyecto, hasta ahora cada uno actuaba por
separado: “Estábamos acostumbrados a tra-

bajar en la calle más que en teatros o car-
pas”. Por eso “La plaça dels prodigis” es un
espacio mágico donde el tiempo no pasa y la
fición y la realidad se mezclan. Lo definen
como un espectáculo “loco, loco”: percha chi-
na, malabares y sombreros, funambulismo,
trapecio Washington (el mismo que utilizaba
Pinito del Oro), cuerdas volantes y mucho
humor. Que nadie espere el circo clásico, por-
que por no haber no hay ni animales.

El resultado es un clima de hechizo perpe-
tuo: “Lo nuestro, para entendernos –explica
Menu Carvajal– es más teatro que gimnasia.
Es un circo contemporáneo sin llegar a ser el
Cirque du Soleil, que es la multinacional del
gremio, son los mejores porque tienen lo me-
jor... y mucho más dinero, por supuesto”.
Aquí, en cambio, han pasado por situacio-
nes tan precarias como tener que acudir a las
cuatro de la madrugada a la carpa para atena-
zar las cuerdas: el viento se la llevaba.

El Bidó de Nou Barris, la entidad que ges-
tiona el Ateneu, puede estar orgullosa del en-
tramado que han generado. Las expectativas
han ido mucho más allá de lo esperado.
Owen, al que llaman “el Guarachero”, tiene
apenas 20 años y acaba de llegar de La Haba-
na. Al miembro más joven de Desastrosus
Cirkus le ha cambiado la vida.c

Los Desastrosus Cirkus

Conscientes de que cada vez son
menos blancas las Navidades, la
Associació de Comerciants i

Professionals del Centre Vila de
Vilafranca del Penedès convertirá esta
semana la plaza Jaume I en una gran
pista de hielo de 380 m2. Se van a gastar
la friolera –y nunca mejor dicho– de
80.000 euros. Los bonos para poder
evolucionar encima de la pista helada
deberán adquirirse en las tiendas (usted
se deja la pasta, y le dan a cambio un
bono), pero el alquiler de los patines de
cuchilla costará 4 euros –lo cual no es
poco sablazo: en Inzolia, nuestra taberna
más emblemática, una copa de vino
blanco del país ronda los dos euros–.

Justo al lado, en la plaza Santa Maria,
llevan ya unos días instalados los puestos
de la tradicional Fira de Santa Llúcia. Es
como la de Barcelona, pero unas treinta
veces menor, acorde con las dimensiones
de una pequeña ciudad –una “vila”,
técnicamente– ideal para vivir bien (los
“caganers” de Carod o de Maragall no se
han asomado a la feria: aquí tenemos
gobierno de progreso desde ya no se
recuerda cuándo).

En lo de las lucecitas de las calles
andamos, eso sí, algo rezagados: las
bombillas de colorines arman el dibujo de
orondos muñecos de nieve o de trineos a

todas luces pasados de moda. Pero sin
duda la cita más importante de estos días
en la capital del Alt Penedès es la Fira del
Gall, probablemente el mercado de
volatería más renombrado del mundo.
Tras la afamada fiesta mayor, éste es el
fin de semana más concurrido en las
calles vilafranquinas.

La intención es que propios y extraños
se provean de un buen gallo del Penedès
–plumaje negro, cresta de clavel carmesí,
orejita blanca– o del tradicional “ànec
mut” –así conocido porque no rechista
como sus congéneres al ser apresado por
las patas y puesto pico abajo con los más
reprobables propósitos–. Ambos días
(sábado y domingo) ha habido servicio de
matadero gratis al lado de casa. ¡Qué más
se puede pedir!

El periodista Josep Maria Soler –la
“voz” de la “vila”– es el encargado de
pronunciar este año el pregón de la feria.
El cartel anunciador muestra una pata de
gallo cuya sombra se convierte en un
tenedor. Y es que el acto se completa con
una nutrida representación de los mejores
restaurantes del Penedès, que arman un
buen pollo ofreciendo sus requisitos, a un
precio razonable, en la rambla Sant
Francesc. Todo regado con los
espléndidos tintos de la comarca que,
como es sabido, superaron recientemente
a los de La Rioja en una cata a ciegas en
un hotel de París.c

Las mejores
plumas

En la actuación del Desastrosus, en Nou Barris, hay muchos elementos contemporáneos que lo alejan del clasicismo
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El mejor tranvía, el metro

NÚRIA ESCUR

El Outlet del Born, en el Born, evidentemente

VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

n Con relación a la carta que lamenta mis críticas al tranvía,
quiero decir que éste estaría más prestigiado si sus trazados
dejaran de ser objeto de permanentes modificaciones. La
apuesta por el transporte público no depende del tranvía,
sino de la idoneidad de este medio según el perfil urbano,
que en cada ciudad es distinto y por ello no homologable. El
tranvía ha de garantizar la seguridad de motoristas y ciclis-
tas ante la presencia de los raíles, así como garantizar la flui-
dez del tráfico en los cruces. Estoy de acuerdo en promocio-
nar el transporte público, y para ello lo mejor es el metro.

ALBERTO FERNANDEZ DÍAZ Concejal PP. Barcelona

Precios interesantes en el Born

n Agradezo al representante de TMB la información de que
sus encuestas de opinión han detectado un 5% de usuarios
del metro que no aceptan que se les obligue a divertirse
mientras esperan, con la musiquilla de la megafonía y con
los ruidosos anuncios de los diversos televisores. Realmente
somos muchísimos, más de los que yo misma suponía. Y
constato que la falta de sensatez y civismo de los causantes
de este desaguisado es más grave de lo que me temía. ¿Cuán-
do sentarán la cabeza, reconocerán su error y dejarán de im-
portunarnos?

ELISABETH GUILLÉN MESTRE Barcelona

n Com cada any he rebut la felicitació que, molt amable-
ment, m'envia l'alcalde de Barcelona. Li agraeixo i li corres-
ponc, des de la meva modèstia, amb el mateix desig. El dis-
seny, la impressió i la distribució de la felicitació deuen cos-
tar molts diners. De manera que si aquest import fos lliurat
a Càrites Diocesana o a qualsevol organització similar per-
metria donar una mica d'ajuda i alegria a moltes famílies
necessitades, almenys uns dies a l'any. Crec que seria una
manera d'actuar ben rebuda per molts barcelonins que apre-
cien el gest del nostre Ajuntament.

JORDI LLORACH I CENDRA Barcelona

ÀLEX GARCIA

n Es un espacio innovador, un nuevo con-
cepto de tienda que, no podía ser de otro mo-
do, se ha instalado en el solicitadísimo
Born. La diferencia y principal seña de iden-
tidad de este lugar nuevo pero ya de referen-
cia es que ofrece primeras marcas a buenos
precios (o a coste o al 50%). En El Outlet del
Born, como se llama esta nueva apuesta por
la moda, ofrecen una apurada selección de
prendas con firma de la temporada pasada,
tanto para hombre como para mujer, que,
sin embargo, siguen estando al día, Se trata

del primer establecimiento de estas caracte-
rísticas que se instala en este barrio, que se
ha convertido en una de las áreas más diná-
micas de toda la ciudad. Y ha inspirado su
puesta en escena en un loft neoyorquino, es-
pacioso y muy actual, donde lo que realmen-
te importa es la moda. Las prendas son las
principales protagonistas de este espacio
donde apetece entrar, estar y buscar sin pri-
sas (está abierto ininterrumpidamente des-
de las 11 de la mañana hasta las nueve de la
noche). – MARGARITA PUIG

La cita más importante estos
días es la Fira del Gall, el
mercado de volatería más
renombrado del mundo

Que TMB reflexione La felicitació de l'alcalde
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La única escuela de circo de
Catalunya todavía no está
homologada por una evidente
miopía política y cultural
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