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REVISTA

Multitudinario adiós

a Antonio Vega.

El mundo de la música

despidió ayer en silencio

al compositor y

fundador de Nacha Pop

fallecido el martes. P33

La OBC en Tarragona. La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

actuó ayer en el Palau de Congressos ofreciendo ‘El bolero de Ravel’, bajo la dirección de

Josep Caballé y Gustavo Díaz al piano. P30

◗ Circo y música se unieron ayer en la plaza Mercadal para dar la bienvenida a la decimotercera edición del Trapezi. FOTO: PERE TODA

POR JUDIT PINAZO

Los directores del festival habían
advertido que este año habían apos-
tado por una inauguración espe-
cial. Y así fue. Un escenario sobrio,
una orquesta y ocho artistas cir-
censes bastaron para llenar la pla-
za Mercadal de ese espíritu mági-
co y ese hechizo que destila siem-
pre el arte circense.

A las 21.30 horas empezaban a
sonar puntuales las primeras no-
tas del piano de Pascal Comelade
y de los peculiares instrumentos
de la Bel Canto Orquestra frente a
una plaza que, a pesar de celebrar-
se ayer la final de la Copa del Rey,
presentaba un aspecto inmejora-
ble. La buena respuesta del públi-
co denota que el festival, que este
año cumple con trece años de his-
toria, cuenta ya con un público fiel
y que confía en el buen hacer de
sus organizadores.

Concert en clau de risc, unió en-
cima del mismo escenario las me-
lodías armónicas y siempre sor-
prendentes del actual repertorio de

Pascal Comelade y la Bel Canto
Orquestra y los movimientos y
acrobacias imposibles de ocho ar-
tistas de circo de diferentes espe-
cialidades.

La simbiosis entre música y mo-
vimiento era tal que los movimien-
tos dinámicos, impracticables,
asombrosos y de una belleza per-
fecta de los artistas parecían con-
vertirse en simples gestos musi-
cales que se adaptaban y se fun-
dían entre las notas musicales.
Hubo música y también mucho
riesgo. Los artistas ofrecieron un
amplio repertorio de las discipli-
nas más preciadas en el mundo del
circo. Saltos de infarto en la cama
elástica, equilibrios mano a mano
de precisión y acrobacias sobre-
cogedoras en la percha china. En de-
finitiva, un espectáculo de treinta
minutos, dinámico y entrañable,
perfecto para abrir boca de todo
lo que se podrá ver estos días en
las calles, plazas y teatros de Reus.

Los que se lo perdieran, hoy tie-
nen una segunda oportunidad a
las 22.00 horas.

La música también es circo
La plaza Mercadal, a pesar de la final de la Copa del Rey, se llenó en la inauguración del Trapezi

Para la gente que aún no lo ha
visto. Explíquenos brevemen-
te con que se encontrará...
Es un concierto, simplemente
esto. Ésta es precisamente la cla-
ve. La gente podrá disfrutar de un
concierto y se irá con las retinas
llenas, porque podrá disfrutar
también de circo.

El espectáculo se llama ‘Con-
cert en clau de risc’. Música y cir-
co combinan muy bien. ¿Cuál
es el riesgo?
Como todo, necesitaba un títu-
lo y siempre mejor uno que lla-
me la atención, pero el mensaje
es muy simple. Encima del esce-
nario dos protagonistas, los ar-

tistasdinámicosylossonoros.Am-
bos comparten el riesgo de adap-
tares los unos a los otros. Habla
del mundo que baila la música y
sobre el mundo que genera ima-
gen.

También se verá mucho circo...
Sí, se verán seis disciplinas dis-
tintas y ocho artistas de seis com-
pañías. Piezas de diferentes dis-
ciplinas, que destilan mucho ca-
rácteryvoluntadhumana.Encima
del escenario la presencia tiene
la misma importancia que la ac-
ción.

¿Cómo valora la evolución del
festival?

Pues es excelente, aunque es un
caso aislado. Es una buena pla-
taforma para hacer crecer el cir-
co de aquí, pero hace falta mu-
cha más implicación. El camino
a recorrer es aún muy largo.

Parece que las instituciones
van tomando conciencia...
Sí, pero para poder trabajar con
la misma libertad y fuerza que
otros países, es insuficiente. El
presupuesto del Departament
de Cultura destinado al circo es
sólo un 3%, esto es miserable.
Hay que crear más escuelas, nue-
vos circuitos y ayudar así, a que
el circo entre a formar parte de
la vida de las personas.–J.P.

‘El espectáculo destila mucho carácter y
voluntad humana’

MANEL TRIAS, DIRECTOR DE LA FUNCIÓN

E L P R O G R A M A

El circo llena
las calles
■ A las 11.30 horas y a las 16.00
horas, por calles y plazas, anima-
ción del elefante del Trapezi.

■ A las 18.00 horas, en la plaza
del Castell. Espectáculo La Vuel-
ta, de l compañía Los Zindare.

■ De 18.00 a 21.00 horas, en la
plaza Prim. Feriantes.

■ A las 19.00 horas en la plaza de
las Peixateries Velles, Les Urba-
nologues Associés de la compa-
ñía Lézards Bleus.

■ A las 22. 00 horas en la plaza
Mercada, espectáculo inaugu-
ral.

■ A las 23.30 horas en La Palma,
sesión golfa de Cabaret. Música
y circo.
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@Toda la programación del festival en
la página web del Diari
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