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‘ P O E M A D E N A D A L ’

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Decía Honoré de Balzac en uno de
sus ensayos que muchas veces la
mayor dignidad se encuentra en
las cosas inútiles. Si nos pregunta-
mos qué hace un hombre ya entra-
do en años bailando claqué con las
manos sobre una escalera que, de
repente, se marca un asombroso
equilibrio sobre una mano (Pat
Bradford and Kate); qué hace un
payaso cara blanca (Lluís Raluy)
con un cañón (remembranza de
un número que hizo famosa a la fa-
milia Raluy) para lanzar una galli-
na a una jaula situada en el extre-
mo de la pista; qué hace esa chica
Raluy que se sube a hasta siete mo-
nocociclos de una altura de ocho
metros, o casi; qué hace Jean
Christophe sobre un trapecio vo-
lante que vuela y vuela; qué hace,
al fin, esa pareja famosa de baile
(Diamond and Pearl) como unos
recuperados Ginger and Fred tro-
pezando cómicamente en un vals.
¡Qué buenas caídas! Inútiles y, por
tanto, dignas, siguiendo a Balzac.

Bravo por el Circo Raluy, que es-
te año presenta un programa no só-
lo interesante (algo menos en la se-
gunda parte, con un flojo número
de magia de cajas), no sólo origi-
nal, sino tan entrañable y auténti-
co, tan genuino y cariñosamente
tratado, que emociona mucho más
que cualquier proeza circense rea-
lizada con la belleza de la árida per-
fección que hace multimillonarios

a otros circos. Una emoción que co-
mienza en la puerta de acceso con
un hombre chino de edad, vestido
de mozo, cuyo castellano no llega
para entender ni lo que es la pren-
sa, un diario. Una emoción que lle-
na hasta la media parte con un nú-
mero en el exterior de dos motoris-
tas en la esfera metálica. El Rin-
gling Circus tiene cuatro motoris-
tas, pero aquí se huele el olor del
aceite.

El Raluy presenta un espectácu-
lo de danza y circo. No es una me-
ra evocación. La danza tiene pre-
sencia, y no la mejor en los enlaces
entre números, sino en los mismos
números. El vestuario, muy cuida-
do. Gustará más o menos, pero la

despedida con ellos de frac y ellas
en traje fantasía azul es digna del
romanticismo de las viejas pelícu-
las de Hollywood y de esos palcos,
de esa sillas de madera bajo una
carpa que afronta los nuevos tiem-
pos reivindicando la poesía y cali-
dez del pasado por encima de la
frialdad de la alta tecnología. Y no
hagan demasiado caso de la cita ini-
cial. Se lo pasarán muy bien.c

Esteve Polls
y Sagarra

Espectáculos fami l iares para la Navidad

La joven de la dinastía Raluy ejecuta un número de monociclos

Un instante del espectáculo Aqualia

La poesía y la calidez
del pasado se
imponen en este
circo sobre la frialdad
de la tecnología

Un mar de criaturas fosforescentes en el Tívoli

RALUY

]En El poema de Nadal
(1931), Sagarra hace una
revisión de una obra
incorporada a la tradi-
ción catalana. Esteve
Polls dirige esta recrea-
ción del nacimiento de
Jesús que desde 1950 ha
llevado por teatros, igle-
sias y catedrales de Cata-
lunya y que se instala en
el TNC los próximos
días 18, 25 y 26.

COMPAÑÍA CRASH

]Grandes marionetas de
colores fosforescentes sobre
fondo negro, algunas de has-
ta cuatro metros de longi-
tud, protagonizan Aqualia,
espectáculo familiar de la
compañía colombiana
Crash, que se acaba de insta-
lar en el Tívoli, donde per-
manecerá hasta el 15 de ene-
ro. El montaje está inspira-
do en un mundo submarino
en el que el abuelo Bagre, la
tierna pececita Bailarina,
Mero el perezoso, la coque-
ta Mojarra y un par de caba-
llitos de mar se ven envuel-
tos en la gran aventura de
salvar a un náufrago. Con
este acto de valor los peces
quieren llamar la atención

de los humanos para que les
ayuden a salvar su mundo.

Alumno del hermano de
Charlie Rivel y formado en
Barcelona, Inglaterra y Ho-

landa, el director de la Com-
pañía Crash es Eduard Ca-
nal, que tiene más de diez
años de experiencia circense
y teatral.c
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La magia del cine silente
cobra vida en el TNC
Sabatés y Font estrenan un espectáculo multidisciplinar

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Llega la Navidad y el TNC se
apunta a la oferta de espectácu-
los para toda la familia con dos
propuestas que se suman al mon-
taje de marionetas OVNI que
viene presentando desde hace
algunas semanas. Se trata de la
nueva vuelta de tuerca de Esteve
Polls a su visión de El Poema de
Nadal, de Sagarra (véase recua-
dro), y de Tren de somnis, espec-
táculo multidisciplinar en el que
el pianista y compositor Jordi Sa-
batés y Joan Fonts, director de
Comediants, rinden homenaje al
cine silente insuflándole nueva
vida al mezclarlo con música,
danza, magia y teatro visual.

Sabatés lleva más de década y
media realizando conciertos es-
pectáculo, o cine conciertos, en
torno a grandes magos del cine
silente –prefiere este término al
de mudo–, para los que ha crea-
do nueva música. Ha dedicado
montajes a Buster Keaton, Geor-
ges Méliès, a Segundo de Cho-
món y al Nosferatu de Murnau.

Tren de somnis, que se estrena
el día 20, es tanto una antología
de aquellos espectáculos, pues
reúne parte de sus proyecciones

y su música, como una nueva
creación, pues Sabatés y Font
han ideado una nueva dramatur-
gia teatral para el conjunto.

“Este montaje es un homena-
je a la magia, el ingenio, la fanta-
sía desbordada de cuatro genios
del cine silente. Cada uno tiene
un bloque de proyecciones y la
puesta en escena enlaza esos cua-
tro mundos. Se trata de unir el
universo de las dos dimensiones
del cine con el de tres dimensio-
nes del teatro. La idea es recupe-

rar el ambiente de los teatros de
variétés de principios del siglo
XX, cuando las proyecciones de
cine eran acompañadas por un
pianista y entre ellas actuaban
cantantes, magos, bailarines...”,
dice Font. “Tren de somnis es an-
te todo un concierto, pues la ma-
gia de la música es la que condu-
ce este viaje”, añade.

El humor de Keaton –de
quien se proyectan fragmentos
de los filmes Playhouse, donde el
cómico encarna a todos los per-
sonajes que aparecen, y Sherlock
Jr., en el que Keaton entra en
una película que el mismo prota-
goniza–, la fantasía de Méliès
–en su Viaje al sol–, la loca magia
de los efectos especiales de Cho-
món y el terror expresionista de
Murnau conviven con la música
creada ex profeso por Jordi Saba-
tés, que la interpreta con otros
cuatro músicos, y por momentos
también con el claqué y la percu-
sión africana del trío Camut
Band, la danza de la actriz y bai-
larina Teresa García Valenzuela
o la magia de Marc Montserrat.

Una pantalla de cine es, lógica-
mente, el elemento central del
espacio escénico, diseñado por
Ramon Simó, y Mariel Soria fir-
ma el vestuario.c

El Raluy reafirma la
maravillosa dignidad
de los artistas de circo




