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POR JUDIT PINAZO

Un año más Reus se deja invadir
por el mundo circense con una nue-
va edición del Trapezi, la Fira del
Circ de Catalunya, que este año
llega a su decimotercera edición y
lo hace con mejor salud que nun-
ca. Entre el 13 y el 17 de mayo, ca-
lles, plazas, teatros y multitud de
espacios culturales –cada año más–
se convertirán en escenario de las
más de 138 propuestas con las que
cuenta el programa de esta nueva
edición, en la que participarán un
total de 51 compañías.

Su procedencia, muy variada,
con especial presencia de compa-

ñías francesas –siguen llevando
mucha ventaja en la tradición cir-
cense–,perotambiéndeBélgica,Rei-
no Unido, Australia, Italia, Finlan-
dia y Catalunya, que cada año cuen-
ta con una mayor representación.

La nueva programación se pre-
sentó ayer en el Centre de la Imat-
ge Mas Iglesias de Reus –que este
año pasa a ser un nuevo escenario
del festival– y contó con la pre-
sencia de los directores del festi-
val, Jordi Aspa y Bet Miralta, la con-
cejal de Cultura del Ayuntamien-
to de Reus, Empar Pont, el gerente
del Centre d’Arts Escèniques de
Reus (Caer), Cèsar Compte, y el
Secretario General del Departa-

ment de Cultura i Mitjans de Co-
municació de la Generalitat, Lluís
Noguera, que aseguraba ayer que
a pesar de la crisis, la aportación
económica del departamento al
festival «no ha sido decreciente».

De hecho este año el Trapezi ha
conseguido aumentar su presu-
puesto, que es de 540.000 euros y
supera los 505.00 0 euros del año
pasado. Este incremento es posi-
ble gracias a los 80.000 euros apor-
tados por el Caer, que este año se
estrena con la coproducción de es-
pectáculos de circo contemporá-
neo. Sin duda, ésta es una de las
novedades más destacables de es-
ta edición, y quizás una de las más

importantes de la historia del fes-
tival. «Este año la fábrica ha em-
pezado a producir y ya tenemos
una de las partes más importan-
tes en marcha para poder ayudar a
la creación y a los artistas catala-
nes», explicaba ayer Noguera. En
concreto se trata de cuatro espec-
táculos de compañías catalanas,
algunas de las cuales ya habían pre-
sentado en ediciones anteriores
del festival algunos espectáculos.

Inauguración de riesgo
Una de estas cuatro coproduccio-
nes es Concert en clau de risc, el es-
pectáculo inaugural que se podrá
ver los días 13 y 14 de mayo, en la

plaza Mercadal. Bajo la dirección
artística de Manel Trias –uno de
los grandes del circo catalán– el
espectáculo contará con ocho ar-
tistas de circo de diferentes espe-
cialidades que se moverán al rit-
mo de la música de Pascal Come-
lade y la Bel Canto Orquestra, de
hecho eje central del espectáculo.

Ayer los directores del festival
no querían avanzar ni un sólo de-
talle sobre este espectáculo, aun-
que aseguraron que hacía tiempo
que querían trabajar con el músi-
co francés y que este año «se ha op-
tado por un escenario y un mon-
taje más sobrio, aunque mucho
más especial». De los pocos deta-
lles que dieron, sí se sabe que en-
cima del escenario se podrá ver un
peculiar diálogo entre el mundo
de la música y el circo.

Otra de las coproducciones del
Caer es Déu n’hi do. Un parque de
aventuras es el escenario del es-
pectáculo –se podrá ver varios dí-
as en la plaza Llibertat– de la com-
pañía Aticus y en el que dos acto-
res-acróbatas aprovechan la excusa
del montaje de una estructura pa-
ra exhibir sus técnicas. Anderdesí
(Circus Sardine) de la compañía
Zirkus Frak, es otra de las apuestas.
En este caso una propuesta más
experimental que gira en torno al
papel de los animales en el circo. El
escenario de este espectáculo se-
rán los jardines de la Estació
Enològica.

Pero la apuesta que ha hecho el
Caer por el arte circense no se que-
dará aquí. Los trece años de histo-
ria del Trapezi han contribuido al
reconocimiento del circo como
una disciplina escénica más, si-
tuándola al mismo nivel que el tea-
tro de texto o la danza. Por este
motivo, la temporada 2009/2010 el
Caer incluirá en su programación
estable varios montajes de circo
de sala.
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