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Payasos de todo el mundo roban sonrisas en Cornellà

RAQUEL COBA BALADA
  
Una nariz roja, enormes zapatos y el conocido ¿cómo están ustedes? son algunos de los rasgos más
utilizados para definir a un payaso. Pero ser un «clown» es más que lanzar tartas y llevar una peluca de
colores. «El Festival Internacional de Payasos», que se celebrará en Cornellà del 19 al 28 de
noviembre, quiere desterrar los tópicos y sacar a la luz «el personaje poliédrico y multifacético» que se
esconde tras una cara pintada, según puntualizó ayer en el Fórum el director del evento, Genís
Matabosch.

El festival, nacido para homenajear al famoso «clown» catalán Charlie Rivel, ha logrado el respeto y la
admiración internacional. En el 2004, unas 34 compañías de todo el mundo ya han confirmado su
presencia en Cornellà. Para Matabosch, el reto es mostrar «una doble vitrina con los mejores
espectáculos de circo y teatro de payasos del mundo y, al mismo tiempo, descubrir los grandes talentos
que tenemos en casa».

Sonrisas solidarias

El encuentro bianual ha preparado un programa con más de treinta actuaciones, para mostrar que los
payasos no sólo sirven para sonsacar sonrisas a los niños, ni sus espectáculos se limitan a la carpa de
un circo. La undécima edición de este evento tendrá una novedad solidaria, ya que la recaudación de
las representaciones se donarán a las organizaciones humanitarias «Payasos Sin Fronteras» y
«Pallapupas». Exposiciones de fotografías y vestidos, películas, talleres de técnicas de «clown» y
jornadas que desvelan la figura del payaso a lo largo de la historia son algunas de las propuestas que
ofrece el festival. Y ahora, ¡una sonrisita!
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