
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   06/10/2004

Secció: Vivir en barcelona Pàg: 03

Los profesionales del circo catalanes rechazan la medida

MARINO RORÍGUEZ – 

"Hay maltratos en los circos, pero también los hay en los matrimonios y no por eso los prohibimos",
afirma el payaso Oriol Boixader

"Los circos ayudan a proteger especies, como la de los tigres de Bengala; en la naturaleza quedan
pocos", afirma Luis Raluy

Los profesionales del circo catalanes no se han tomado nada bien la noticia de la prohibición de la
presencia de circos con animales salvajes, y han aprovechado además para subrayar que los poderes
públicos no se preocupan de apoyar al circo.

El payaso Joan Montanyès, Monti, de la compañía Monti and Cia, propietaria de un pequeño nuevo
circo -sin animales- con el que presenta su espectáculo Grotesco por toda Catalunya, afirma: "La norma
del Ayuntamiento barcelonés es exagerada, es una censura. Yo soy el primero que estoy en contra del
maltrato a los animales, pero no sólo en el circo, en todos los sitios. Los que han hecho esta norma no
tienen ni idea de circo. Mi experiencia en los circos que tienen animales es que a éstos se los cuida
bien. No sé si se mantiene la práctica de extirparle las garras a las fieras, pero se hace de pequeños y
sin dolor, igual que algunas personas se las quitan a sus gatos o igual que cortan las orejas de los
perros.A las fieras hay que enseñarles quién manda, claro, pero si les das una paliza cualquier día te
pueden comer. Puede haber cuidadores que no tratan bien a los animales, pero seguro que también los
hay en los zoos. Antes de hacer normas desorbitadas, los políticos deben saber bien cómo funcionan
los circos".

Oriol Boixader, Oriolo,pareja artística de Monti, subraya las palabras de su compañero y añade: "Esta
norma es una pena para el público y en especial para los niños, a los que les encanta ver los animales
del circo. Seguro que hay maltratos en los circos, pero también los vemos cada día en los matrimonios y
no por eso prohibimos éstos. Parece increíble que se siga prefiriendo prohibir a regular bien las cosas".

Luis Raluy, dueño del tradicional circo catalán Raluy, replica también las suposiciones sobre maltratos a
los animales salvajes en los circos. "Ya, sí, torturas... Tienen que defender su decisión como sea,
natural. Llevo muchos años en el circo y puedo asegurar que la mayoría de los profesionales de los
números con animales salvajes los tratan tan bien o mejor que a sus hijos, pues es con lo que se ganan
el pan. Los circos cumplen además una labor muy importante, la de ayudar a proteger algunas
especies, como la de los tigres de Bengala. En la naturaleza quedan pocos, pero hay muchos en los
circos, donde se crían con facilidad".

Genís Matabosch, director del Festival de Pallassos de Cornellà y estudioso del circo, se pronuncia "a
favor de los números con animales, pero no a cualquier precio, claro".

"Hay que evitar algunas situaciones lamentables que se producen, de acuerdo, pero se ha optado por la
vía fácil, la de prohibir, en vez de educar, regular, controlar". Cuestiona que quienes han hecho la norma
"creen estar seguros de que los animales del circo sufren, pero ¿saben también si los delfines del zoo
sufren por tener que hacer su espectáculo?". "Además se tiene la idea de que los circos hacen partidas
de caza en África para tener animales, cuando la gran mayoría de estos animales llevan seis
generaciones en cautiverio", añade.

Otro payaso catalán, Tortell Poltrona, dueño del Circ Cric, que no usa animales, es sin embargo
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favorable a la norma. "Estoy de acuerdo porque concibo el circo como un esfuerzo y un arte de los
humanos. Pero este tema de los animales es algo marginal. Lo vital es que las autoridades regulen el
circo en España y le den la importancia y el apoyo que se da a otras artes".
En los años setenta, el Gran Circo Mundial tuvo
hasta un niño domador
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