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REUS

A hir a la tarda va enge-
gar el Festival de Circ
Trapezi, i tornem a tenir,

per dotze any, la ciutat plena de
trapezistes, funambulistes,
mags, pallassos… El festival
que inicialment va néixer de la
ciutat i per a la ciutat ara ja ha
superat l’estadi de fira de re-
ferència del sector i ara ja és una
marca de prestigi amb projec-
cióinternacional.Durantaquests
dies, del 14 al 18 de maig, pas-
saran per la ciutat més de 60
companyies internacionals,
programadors de tot arreu i pú-
blic de més enllà del país. Amb
el Trapezi, doncs, Reus s’obre
al món i el món està pendent de
Reus. Enguany, m’agradaria
destacar com a novetat l’espai
que tindran les escoles de circ,
perquè amb el Trapezi d’avui
volem preparar el Trapezi del
futur. Deixeu-vos emportar
aquests dies per la màgia, el risc,
la il·lusió, la creativitat i el
somriure del munt d’artistes
que faran de Reus un fascinant
envelat de circ.
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El cielo con nubes amenazadoras
y la lluvia que cayó intermitente-
mente durante todo el día de ayer,
hizo temer hasta el último minu-
to la suspensión del espectáculo
inaugural de la duodécima edición
del Festival Trapezi, la Fira del Circ
de Catalunya. Pero afortunada-
mente San Pedro fue benevolen-
te con la capital del Baix Camp, y
la lluvia no fue la protagonista de
la noche.

Con una plaza Mercadal llena,
pocos minutos después de las diez
de la noche se inició el espectácu-
lo. La compañía francesa Treteaux
du Coeur Volant inauguró el festi-
val con Cocons, un espectáculo que
rinde homenaje a las técnicas más
clásicas del circo, sin tener que re-
correr a la espectacularidad escé-
nica para provocar emociones. Un
peculiar camión metálico sirvió
de escenario. Una máquina fría que
poco a poco iría cogiendo vida gra-
cias a las criaturas frágiles que ha-
bitaban en él. Funambulistas, tra-
pecistas y acróbatas, que realiza-
ron saltos y piruetas de lo más

espectaculares que a medida que
avanzaba el espectáculo se iban
complicando. Los números de los
funambulistas sin red, fueron sin
duda, el plato fuerte de la noche,
mientras que la música y las co-
reografías de los artistas queda-
ron en un discreto segundo plano.

Larga vida al festival
Aunque la lluvia dio tregua para
que se pudiera celebrar el espec-
táculo inaugural en la plaza Mer-
cadal no lo hizo con la inaugura-
ción institucional de la feria. Es-
taba previsto que los jardines de
la Casa Rull acogieran el acto, pe-
ro para evitar que la lluvia hiciera
acto de presencia, finalmente se
optó por la sala de plenos del Ayun-
tamiento . El acto contó con la pre-
sencia de las principales persona-
lidades de la política local y con la
del conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Joan Manel Tre-
serras, quien pronosticó larga vi-
da al festival a pesar «de la preca-
ria situación en la que aún vive el
circo». Treserras destacó también
el importante papel que jugará el
Pla Integral del Circ

I N AU G U RAC I Ó N ■ L A L L U V I A H I Z O T E M E R H A S TA E L Ú LT I M O M O M E N T O L A S U S P E N S I Ó N D E L A C T O

Trapezi despliega su magia con
un espectáculo desde las alturas
El montaje ‘Cocons’, con vistosos números de
acróbatas y funambulistas, arrancó anoche los
primeros aplausos de la duodécima edición del
festival de circo, que finalizará el domingo

◗ Los funambulistas y acróbatas de ‘Cocons’ desafiaron la ley de la gravedad con una técnica espectacular. FOTO: PERE FERRÉ

Y PA RA H OY. . .

■ La familia Rodríguez. A par-
tir de las 10.30 horas en el Parc
Sant Jordi. Sesión escolar de la
compañía Hopla Circus.

■ Els Firaires. A partir de las
18.00 horas en la plaza Prim.

■ Merci bien. A partir de las
18.00 horas en la plaza del Tea-
tre. De la compañía Mumusic
Circus. Coproducción Trapezi.

■ Ready! A partir de las 18.00
horas en la plaza de las Peixate-
ries Velles. Compañía Pol &
Freddy.

■ Los Grumildos . A partir de
las 20.00 y hasta las 23.00 horas
exposición interactiva en Cal
Massó.

■ Hek. A partir de las 20.00 ho-
ras recorrido itinerante desde la
Oficina Trapezi (en la Casa Rull)
hasta la plaza Mercadal. De la
compañía Els Wants.

■ Mirando a Yukali. A las 21.30
horas en el Teatre Bravium, de la
compañía Seriosamente Tragi-
comedia. Precio: 2 euros.

■ Le Jardin. A las 23.00 horas
en el Teatre Fortuny, de la com-
pañía Atelier Lefeuvre & André.
Precio: 7 euros.

■ Circo y Cabaret. A las 23.30
horas en La Palma.

◗ El acto institucional de inauguración del festival se realizó en la sala de
plenos del Ayuntamiento para evitar la lluvia. FOTO: PERE FERRÉ

◗ La plaza Mercadal se llenó para presenciar el acto inaugural de la Fira
del Circ. FOTO: PERE FERRÉ


