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TÀRREGA. – El circo mínimo y
el gran circo a lado y lado del río On-
dara. Escarlata Circus, habituales
de la Fira de Teatre al Carrer, con la
expresión más pequeña de lo que es
un espectáculo de pista. Un círculo
irregular de rojo terciopelo, tres hile-
ras de bancos y unas setenta perso-
nas apretujadas que sienten volar
sobre sus cabezas el látigo de Ludmi-
la (Bet Miralta) y ríen con la fragili-
dad del hombre fuerte Alfonsu (Jor-
di Aspa). Circo de humor y ternura.
Circo teñido de poesía cotidiana
que nos remonta a otros tiempos y a
los inicios de la Fira. Y al otro lado,
como esperando el despegue, una
gran carpa con forma de platillo vo-
lante de la compañía galesa No-
fitstate con un superespectáculo,
ImMortal2, que se ha convertido ya
en la gran sorpresa de esta edición.

Muchos circos han triunfado en
Tàrrega, recordemos los más recien-
tes como el Cirque Eloize y Los Ro-
naldos. La compañía de Cardiff, na-
cida hace veinte años encadila por
la energía, las atmósferas y por los
ejercicios en grupo en la cuerda, las
telas o los elásticos. En un ambiente

en el que se mezcla la bella sofistica-
ción de la carpa con la aparente
anarquía de los movimientos y un
vestuario del Gales del siglo XIX, la
música, original, de un espléndido
cuarteto es el colchón donde pirue-
tas, saltos y acciones simultáneas de
los veinte intérpretes se ensamblan
con ritmo trepidante en un show
eminentemente vital, aéreo y vi-
sual. Al fin, una fusión de gestos y
maneras teatrales, de danza, circo,
textos y proyecciones multimedia
que conquistan, seducen y arreba-
tan a los espectadores, haciéndoles
olvidar que han seguido las dos ho-
ras de espectáculo de pie. Un circo
moderno y sensorial que se opone a

la bella flacidez de otras líneas de
trabajo como Cirque du Soleil y diri-
gido por ello a un público más joven
y menos burgués. Si al fin llegan a
buen puerto las intenciones mani-
festadas por la Generalitat para apo-
yar el arte circense, bueno será que
tengan en cuenta el largo recorrido
de las compañías que triunfan en
Europa. Un circo no se inventa en
dos años. Por el momento, el único
circo catalán contemporáneo es el
Circ Cric. La aventura de Monti
and Cia con Grotesco se vino abajo.

Si durante los primeros años del
certamen fue recurrente el debate
de si era una Fira de Teatro de o en
la calle, los cambios dejaron claro
que en la calle sólo cabe ya el teatro
de calle. El género ha aumentado su
presencia en esta edición y parece
que el camino a seguir será este. Vi-
mos a los andaluces de Vagalume
en el balcón del ayuntamiento que
habían ocupado (con permiso, cla-
ro) para una obra que habla con hu-
mor y música de la falta de vivien-
da. Vimos también el enorme pero
a la vez frágil dragón de Sarruga lan-
zando fuego por la boca y a los
Freaks de Gog y Magog en marcha
musical por las calles de Tàrrega,
menos concurridas este viernes que
en otras ediciones. En la plaza Ma-
jor, El Espejo Negro del malagueño
Ángel Calvente la armaba con su
provocador montaje Los perros
flautas, inspirado en la tribu de los
pieds noirs, que recorren Europa
con sus greñas, sus perros, y su fli-
par constante. Calvente divierte, en-
tretiene y sorprende. c
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