
21R E U SDiari
Dissabte, 17 de maig de 2008

FESTIVAL TRAPEZI

◗ La lluvia no detuvo a la compañía Hopla Circus para que realizara acrobacias imposibles en la plaza de las Peixateries Velles, ayer por la tarde. FOTO: PERE FERRÉ

POR JUDIT PINAZO

Finalmente la lluvia que tanto ha
hecho sufrir en los últimos días a
la organización del festival hizo
ayer por la tarde acto de presen-
cia y algunos de los espectáculos
decalledelTrapezituvieronquesus-
penderse. Pero el mal tiempo no
retuvo a la gente a salir a la calle
para disfrutar del ambiente de cir-
co que desde el pasado miércoles
se respira en la mayoría de calles y
plazas de la ciudad. Claro está que
el tiempo no acompañó, pero las
ganas de ver buenos espectáculos
no retuvo a Eloi y Núria, dos veci-

nos de Flix que no fallan a ningu-
na de las ediciones del Trapezi.
«Cada año intentamos venir a ver
todo lo que podemos. Nos encan-
ta el circo y todo tipo de espectá-
culos de calle. Aunque hoy el tiem-
po nos ha hecho dudar un poco,
pero al final nos hemos decidido»,
explica Eloi. La pareja, que tiene
que hacer unos cuantos kilóme-
tros desde su casa no viene a ciegas
sino que antes de venir consultan
el programa para ver que es lo que
más les interesa. «En general nos
gusta venir simplemente por el
buen ambiente que hay en la calle,
aunque como venimos un poco de

lejos intentamos estar al día de los
horarios y de aquellas propuestas
que más nos puedan interesar pa-
ra no perdernos un buen espectá-
culo», asegura Núria.

Aunque la lluvia hizo temer du-
rante un rato la suspensión del es-
pectáculo, finalmente la compa-
ñía Hopla Circus - habituales en el
festival - desafiaron al mal tiem-
po y pusieron en marcha su espec-
tacular espectáculo La familia Ro-
dríguez. Acrobacias imposibles con
grandes dosis de humor que un año
más sorprendieron a todos los pre-
sentes. Carles Escoda y su hija Ju-
dit - bien tapada con un chubas-

quero - miraban con fascinación -
sobre todo la pequeña - las pirue-
tas de infarto de la divertida y alo-
cada familia. «Cada año, desde que
tenemos a los niños venimos. Es
un festival con una gran variedad
de programación y que ofrece es-
pectáculos para todos los públi-
cos», explica Carles. La selección
de los espectáculos - comenta Car-
les - la hace en función del sitio
donde se realizan, pero sobreto-
do en función del horario. «Al te-
ner niños pequeños hay que tener-
lo en cuenta. Aunque hoy hemos
venido porque mi hija ya había vis-
to el espectáculo con el colegio y le

había encantado. Quería repetir»,
comenta Carles. Otra jornada, el pú-
blico en los espectáculos de calle
fue mayoritariamente infantil. Ju-
lia, subida a hombros de su padre
y sustentando el paraguas para no
mojarse, miraba atentamente los
malabares de La Familia Rodríguez.
Su padre, Jesús Llord, explicaba
que nunca faltan a la cita. «A los
niños les encantan los espectácu-
los, sobretodo los de acrobacias y
magia». Hoy penúltima jornada
del festival. Esperemos que el tiem-
po sea benevolente.
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Acrobacias bajo la lluvia
Los amantes del circo desafiaron ayer al mal tiempo y, paraguas en mano, llenaron de nuevo
los escenarios de calle. Hoy sábado se espera que la ciudad reciba la mayor afluencia de público

REPORTAJE | La segunda jornada del Trapezi se vio sorprendida por la lluvia que hizo anular algunos actos

◗ Eloi Francín y Núria Pérez son de Flix y cada año acuden
a ver diferentes espectáculos del Trapezi. FOTO: PERE FERRÉ

◗ Jesús Llord y su hija Júlia observan atentamente el
espectáculo ‘La Familia Rodríguez’. FOTO: PERE FERRÉ

◗ Carles Escoda y su hija Judit son unos habituales al festi-
val desde hace unos años. FOTO: PERE FERRÉ


