
33
Diari
Divendres, 27 de març de 2009

REVISTA

‘La muerte no está

de moda’. El filósofo y

ex conseller de

Educació, Joan Manuel

del Pozo, habla de la

muerte y su relación con

la filosofía. P35

De Estados Unidos a Tarragona. El grupo madrileño de rock instrumental Los

Coronas, que acaba de regresar de Texas de actuar en un festival, actuará esta noche en la

sala Zero presentando su disco ‘El baile final’. P 34

POR JUDIT PINAZO

Parece que poco a poco el circo va
ganando su eterna batalla. La de
ser un arte reconocido y que su
presencia en las agendas cultura-
les deje de ser marginal. Los trece
años de historia del festival Tra-
pezi han conseguido que poco a
poco –y merecidamente– el arte
circense se sitúe al mismo nivel
que las otras disciplinas escéni-
cas que forman parte de las pro-
gramaciones culturales de nues-
tro país.

En Reus se ha dado un paso im-
portante para hacerlo realidad y
ha sido de la mano del Centre d’Arts
Escèniques de Reus (Caer) que en
el próximo festival Trapezi –que se
celebrará entre el 13 y el 17 de ma-
yo– presentará sus primeras pro-
ducciones de circo contemporá-
neo. Ayer se presentaron en el Tea-
tre Fortuny las cuatro propuestas,
una producción y tres coproduc-
ciones. Se trata de cuatro espectá-
culos de compañías catalanas, al-
gunas de la cuales ya habían esta-
do presentes en el festival con
otros proyectos.

El primero de ellos será el espec-
táculo inaugural, que se podrá ver
el 13 y el 14 de mayo. Éste será el
primero de circo de producción
propia del Caer. El encargado de di-
rigir el proyecto será Manel Trias,
un importante creador de la esce-
na circense catalana. Concert en
clau de risc es el nombre del pro-
yecto, que estará protagonizado
por ocho artistas de circo de dis-
tintas especialidades que se move-
rán al ritmo de la música que ofre-
cerá Pascal Comelade y la Bel Can-
to Orquestra. «Un espectáculo
nada convencional y muy diferen-
te a la inauguración de ediciones
pasadas», explicaba ayer Jordi As-
pa, codirector del Trapezi.

Àticus es una de las compañías
elegidas por el Caer para poner en
marcha el montaje Déu n’hi do, un
parque de aventuras con dos ac-
tores-acróbatas que aprovechan
la excusa del montaje de una es-
tructura para mostrar sus técni-
cas. Otra de las propuestas, en es-
te caso más experimental, será An-
derdesí, de la compañía Zirkus Frak,
que presentará un montaje que gi-
rará en torno al papel de los ani-
males en el mundo del circo.

Finalmente, la compañía Dea-
dos apuesta por un pieza de pe-
queño formato, Kampingplatz, don-
de convierten una tienda de cam-

paña en una pequeña carpa de circo.
A pesar de que este año el Trapezi
ha reducido su presupuesto debi-
do a la crisis económica, ni la can-
tidad ni la calidad de los espectá-
culos se verán afectados. La con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento
de Reus, Empar Pont, explicaba
que si bien se ha recortado del pre-

supuesto del festival también«se
le ha añadido una nueva cantidad,
80.000 euros, que corresponden
al presupuesto de producciones
propias del Caer».

El circo en los teatros
La nueva apuesta del Caer para in-
cluir el circo como disciplina escé-

nica en sus producciones, se com-
plementará con la inclusión de es-
pectáculos de circo en la progra-
mación de los teatros Fortuny y
Bartrina a partir de la próxima
temporada, que se iniciará en oto-
ño de 2009.
■ ■ ■
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Reus apuesta por el circo
Por primera vez el Centre d’Arts Escèniques produce varios montajes. Se verán en el festival Trapezi

◗ Los directores del festival y algunos de los artistas implicados se esconden detrás del cartel. FOTO:PERE TODA

Que el Caer apueste por pro-
ducir circo es un paso impor-
tante...
Sí, es una excelente noticia. Ade-
más, se ha apostado por com-
pañías muy distintas la una de
la otra para que haya mucha va-
riedad y diferentes puntos de
vista sobre el circo.

Además el circo estará pre-
sente en la programación de los
teatros reusenses...
Esto es lo que desde el inicio del
festival hemos intentado ha-
cer. Es decir, poner el circo a la
altura del arte, a pesar de que
haya pasado etapas más negras,
por culpa de unos cuantos que
han dañado su imagen. Hemos
tenido que hacerle un lavado de
cara. Y ahora poder hablar de
programaciones estables, es to-
do un éxito.

Conseguida esta categoría,
¿Hace falta fomentar la ense-
ñanza de esta disciplina?
Haría falta. Cada vez hay más
demanda de gente que quiere
formarse y en Catalunya sólo
hay una escuela que ha queda-
do saturada y con pocos medios.
A nivel de formación estamos
un poco ‘peces’ si nos compa-
ramos con Francia donde hay
multitud de escuelas.–J.P.

‘Hemos
conseguido lavar

la cara al circo’

JORDI ASPA
CODIRECTOR FESTIVAL TRAPEZI

◗ Jordi Aspa. FOTO: PERE TODA


