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JUSTO BARRANCO
Barcelona

S i en las viejas funcio-
nes de magia el ilu-
sionista era capaz de
sacar de su chistera
un conejo o unapalo-
ma blanca que agita-

ba las alas, parece que en los últi-
mos años ha sido el propio circo
el que ha conseguidohacer apare-
cer un público en la pista. O, más
bien, en las gradas. Con o sin car-
pa, porque en muchas ocasiones
son los teatros los que acogen las
representaciones. Tanto el circo
más tradicional, apropiadamente
renovado, como sobre todo el lla-
mado circo contemporáneo, que
aunque con precedentes nota-
bles está encarnado en la forma-
ción canadiense Cirque du Soleil,
fundada en 1984 y cuyo éxito de
público no sólo ha abierto el ca-
mino a otras muchas formacio-
nes sino que ha sido capaz de
crear toda una industria interna-

cional. La prueba del interés que
suscita el circo es que coincidan
estos días en Catalunya las actua-
ciones de Les 7 Doigts de laMain
y Tortell Poltrona, y el festival
Trapezi. O que el Grec abra este
año con circo italiano.
Por supuesto, la situación no

es igual para todos: Tortell Poltro-
na, que lleva 35 años haciendo el
payaso y tiene la carpa del Circ
Cric en Sant Esteve de Palautor-
dera, recordaba el lunes que en
Catalunya tan sólo el 0,8% del
presupuesto de Cultura se desti-
na al circo. Pero pese a lo men-
guadode las ayudas, 31.536 espec-
tadores pasaron por las instala-
ciones de Poltrona y la Senyoreta
Titat la temporada pasada. Y, si-
guiendo en el terreno positivo,
entre las producciones de todo el

mundo que se verán en Trapezi,
la feria de circo de Catalunya,
que comienza el día 13 en Reus,
hay cuatro del CAER, el centro
de artes escénicas de la ciudad.
Aunque sin duda aún queda ca-

mino, y falta presupuesto, para lo-
grar el éxito global que cosechan
el Cirque du Soleil y otras compa-
ñías canadienses como Les 7
Doigts de la Main (los siete de-
dos de la mano), que esta noche
regresa a Barcelona, al teatro Tí-
voli, con su espectáculo Traces
(Rastros), que ya obtuvo el favor
del público en la pasada edición
del Grec y que estará en Barcelo-
na hasta el 17 de mayo antes de
recalar en el teatro Circo Price
de Madrid a partir del día 20.
El secreto del éxito de este cir-

co contemporáneo parece basar-
se en haber conseguido integrar
las artes circenses tradicionales,
que aparecían desligadas a lo lar-
go del espectáculo, al servicio de
una historia o un concepto, todo
bien aliñado con una música que
refuerce la idea –según el presu-
puesto, compuesta expresamen-
te–, danza, teatro y una estética
tan cuidada que en ocasiones in-
cluso logra parecer lo contrario.
Por supuesto, los formatos son

tan diferentes como las compa-
ñías: Les 7 Doigts de la Main, al-
gunos de cuyos siete fundadores
habían pasado por el Cirque du
Soleil o el también quebequésCir-
que Éloize, ha apostado por el in-
timismo, por una mayor relación
con el público y también por in-
troducir elementos de las jóve-
nes culturas urbanas, desde el
skate al baloncesto. Comenzaron
en el 2002 y su éxito ha sido tal
que, en estos momentos y a ima-
gen de sus hermanosmayores, ya
tienen tres espectáculos en gira
por todo el mundo: Loft, La vie y
Traces, y llevan a cabo el Proyec-
to Fibonacci, por el que realizan
talleres de dos semanas en luga-
res como México o, esperan que
próximamente, Barcelona, y cul-
turas como los inuit para configu-
rar un espectáculo en evolución
constante producto de la mezcla.
En Barcelona por ahora se ve-

rá de nuevo su segundo espectá-
culo, Traces, aunque con un re-
parto diferente al que visitó el
Grec: han cambiado cuatro de los
cinco jóvenes protagonistas –sus
edades van de los 20 a los 27 años
y provienen de Quebec y de San
Francisco– tras dos años y medio
de gira. Sus edades no sólo son

obligatorias para poder llevar a
cabo el despliegue de fuerza y
energía que derrochan en el esce-
nario, sino que son la base de la
obra. Una de sus coreógrafas,
Shana Carroll, que ayer visitó
Barcelona para presentar Traces
a la prensa y que en su momento
pasó por el Cirque du Soleil, ex-
plicó que la obra, ambientada en
un búnker, en medio de una ca-
tástrofe indefinida, buscaba cap-
tar toda esta energía joven, “la de
los 20 años, cuando todo se quie-

re decir, expresar, hay urgencia,
caos” y cuando “existe esa necesi-
dad, casi una emergencia, de de-
jar el propio rastro en el mundo
con tus actuaciones”. Y de ahí el
título. En la obra, dice, se mues-
tra la búsqueda de los límites y la
constancia para lograr lo que
quiere conseguir, y de ahí que de
vez en cuando los cinco artistas
puedan fallar frente al público en
su propósito al saltar un elevado
aro sin tocarlo, y lo repitan hasta
que les sale bien. “Se trata demos-

ESCISIÓN DEL CIRQUE DU SOLEIL

Les 7 Doigts de la
Main ya tienen tres
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“Vamos cada vez más
lejos: riesgo, energía,
lucha, límites”, dice la
coreógrafa Shana Carroll

ELCIRCO
vuelvea lapista
Les 7 Doigts de laMain, Tortell Poltrona y el
festival Trapezi muestran el auge del género

]Del 13 al 17 de mayo
Reus se convierte en un
circo de múltiples pistas:
la XIII Fira del Circ de
Catalunya, Trapezi, inun-
dará sus teatros y calles.
Compañías de todo el
mundo, desde Francia
hasta Camboya o Austra-
lia tomarán Reus, am-
pliando su presencia de
otros años a Mas Iglesias,
una antigua masía moder-
nista usada como centro
de la imagen. El progra-
ma cuenta con cuatro
producciones del CAER,
el Centre d'Art Escèni-
ques Reus: la compañía
Àticus con Déu n'hi do;
Kampingplatz, de la com-
pañía Deados; Anderdesí
(Circo Sardine), de Zir-
kus Frak, y el espectácu-
lo inaugural, Concert en
clau de risc, con música
de Pascal Comelade.

]Dos maestros del nue-
vo circo italiano, Marce-
llo Chiarenza y Alessan-
dro Serena, siete acróba-
tas kenianos, una cantan-
te africana e incluso
alumnos de la Escuela de
Circo Rogelio Rivel de
Barcelona conforman El
jardí dels estels, el espec-
táculo que abre el Festi-
val Grec de Barcelona de
este año en busca de un
público más amplio. Tea-
tro acrobático africano
inspirado en el Canto a
las criaturas de Francis-
co de Asís, commedia
dell’arte. contorsionismo
y malabares para una
inauguración diferente.

Concentración de espectáculos circenses en Catalunya

Contra la gravedad. Un
acróbata de Les 7 Doigts de
la Main, fotografiado en un
momento de los ensayos

Cultura
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Del 16 al 31 de mayo,
los jardines del TNC
acogen ‘La troupe, circ a
tot ritme’ de Boni & Cia

Del 30 de abril al 5 de mayo, el
primer circo museo del mundo
ofrece funciones en Zaragoza

El 3 de mayo, encuentro
(16 h) de malabaristas,
monociclistas y fans del
circo, en la Ciutadella

Parque de la CiutadellaTNC

trar la fragilidad del acróbata y
también aporta intensidad”.
Que el circo conecte tanto con

el público, Carroll lo atribuye a
que “aunque es una expresión
del cuerpo como la danza, vamás
lejos, está siempre presente el
riesgo, la energía, la lucha, los lí-
mites, todo queda en el filo. Las
artes del circo siempre han sido
atractivas para todos, y el circo
contemporáneoha sabido presen-
tarlas de una forma que llegan a
mucho más público”.c

El efecto
Pitarra

MANÉ ESPINOSA

H ace bastantes años la Uni-
versidad del País Vasco y
el Ayuntamiento de Bilbao
me invitaron a visitar las

obras y el proyecto de lo que iba a ser
una anunciada renovación profunda de
la ciudad. Visité el metro de Foster y la
oficina del proyecto Guggenheim con
las diversas maquetas del edificio de
Gehry. Al mediodía me habían progra-
madouna entrevista con unos arquitec-
tos municipales muy interesados en la
experiencia de la Universidad Pompeu
Fabra, donde daba, y doy, clases. Pensé
que les interesaría elmodelo de funcio-
namiento de una universidad pública
joven, pero prontome di cuenta de que
no habían venido a hablar de planes
educativos ni de investigación: lo que
les interesaba de verdad era saber có-
mo nos lo habíamosmontado en el edi-
ficio de la Rambla para desplazar (o di-
luir, si se quiere) la presencia de la pros-
titución, la mendicidad y la borrachera
de la zona sur, un objetivo en el que
ellos también estabanmetidos. Supera-
da la sorpresa, improvisé una explica-
ción razonada y habitual: la presencia
continua de estudiantes y el hecho de
que la biblioteca estuviera abierta cada
día del año hasta la madrugada creaba
un flujo distinto que mutaba la geogra-
fía humana de la zona.
Pero este flujo empezó a cambiar

desde el día en que a algún iluminado
se le ocurrió mover la puerta de entra-
da al edificio universitario, cerrar la
que daba a la Rambla, justo delante de
la estatua de Pitarra, donde ahora se
multiplican los conflictos violentos, pa-
ra proponer una alambicada entrada la-
teral que daba a una plaza de nueva
creación. Nunca entendí las razones de
ese cambio, pero las imaginé: el Ayunta-
miento abría una nueva plaza interior

y, para evitar que se degradara, recon-
ducía por allí el flujo universitario, sin
preocuparse de lo que dejaba atrás. Es-
ta situación ha empeorado ahora, con
el edificio sin uso, en transición hasta
el curso próximo.
Yo aquí veo lomejor y lo peor delmo-

delo urbanístico de Barcelona. Se hace
una apuesta arriesgada de campus ur-
bano regenerador que sale bien, y to-
dos aprendemos de la fuerza natural
de la lógica ciudadana, cuando son las
personas y no la policía las que modu-
lan un espacio público y lo transfor-
man. Pero una vez la lección es sabida
y reciclada, se convierte en instrumen-
to propagandístico, como un modelo
eternamente repetible, que se aplica de
manera mecánica, confiando en que se
impondrá de forma natural, como lo
fue en el momento fundador. Pero en-
tonces la ciudad cambiante se resiste a
ello, y el espacio que unos abandonan
lo ocupan otros con sus propias priori-
dades. En la ciudad, los territorios no
habitados no son de nadie, y esta es par-
te de su gracia. Por eso las decisiones
tomadas en los despachos luego se pa-
gan en la calle, y no a gusto de todos.

Tortell Poltrona, en una imagen de este año

Circo Raluy

ANDRÉ FOSSATI

EL MAYOR
ESPECTÁCULO DEL
MUNDO SE RENUEVA

J. BARRANCO Barcelona

T ortell Poltrona cumple 35
años. En escena. Y lo cele-
bra desde el 1 de mayo con
35 anys fent el pallasso!!, el

espectáculo que abre la temporada de
primavera del Circ Cric en sus carpas
del parque natural del Montseny, en
Sant Esteve de Palautordera. Serán, di-
ce, 35 años de intentar ser un payaso
–y lo dice sintiéndolo, basta oír cuan-
do recuerda cómo le sentaba elmaqui-
llaje a los 19 años: entonces, reflexio-
na, iba pintado, el maquillaje se con-
vierte en verdad cuando tienes arru-
gas que lo acomodan–, a su lado siem-
pre la Senyoreta Titat –Montse
Trias–, ahora también con sus hijos en
el mundo del circo... Un mundo difícil
en el que, lamenta,muchos profesiona-
les autóctonos marchan a Francia, un
país, explica maravillado,
en el que en un pueblo de
1.200 habitantes se puede
dedicar un castillo a aco-
ger a cuatro compañías de
circo. Ofrece muchas
otras cifras: sólo el Ayun-
tamiento deMadrid desti-
na cinco millones de
euros al circo, en Catalu-
nya la Generalitat le dedi-
ca 2,4.
Unas ayudas que, pese

a haber aumentado, son
aún escasas. Pese a las es-
trecheces, Tortell Poltro-
na –JaumeMateu, que to-
mó su nombre artístico de
lo que repartía en Foix de
Sarrià–ha llevado adelan-
te sus proyectos del Circ
Cric –aun teniendo, por
ejemplo, que suspender
su gira del 2007 por pro-
blemas logísticos y falta
de apoyode algunosmuni-
cipios– y delCentre deRe-
cerca de les Arts del Circ,
el Crac. En pleno parque
natural del Montseny, en
Sant Esteve de Palautor-
dera, se alza su carpa, su
base de operaciones, por
donde entre escolares y
público general la tempo-
rada pasada desfilaron
31.536 espectadores. Y
allí, desde el 1 de mayo
hasta el 26 de julio, todos los sábados a
las 18 horas y los domingos a las 11.30
horas, mostrará sus 35 años de payaso
con los números de siempre, sea el de
las sillas o el de la pulga, y nuevas pro-
puestas: está trabajando con sus músi-
cos sobre los cantos corales de Mo-
zart, los cánones, “porque dan mucho
juego” para la risa. También habrá, cla-
ro, equilibristas, acróbatas, bailarines
y por supuesto trapecistas: no oculta
su obsesión por tener trapecio y las di-
ficultades que le ha acarreado.

Pero la carpa del Montseny no va a
acoger esta temporada sólo los gags de
Poltrona, sino que por segundo año se
celebra el Cabaret Coluche: cada vier-
nes a las 21 horas y conMarcel Escola-
no, de Los Galindos, como maestro de
ceremonias, un espectáculo con paya-
sos que tienen cosas que contar. Este
mismo viernes actuará Pepe Viyuela,
con su Encerrona, una reflexión sobre
lo cotidiano, y le seguirán en semanas
posteriores la nostalgia del Circo de la
Sombra, el humor de Claret Clown
con Devos a vós, Teatro de Anônimo,
de Río de Janeiro, un trío de payasos
que intenta ofrecer un concierto en
In conserto o, una apuesta personal,
Match de pallassos, inspirado en un tea-
tro de São Paulo que se llena cada día
con dos equipos de cuatro payasos que
se enfrentan entre ellos. Y están a la
espera de confirmar propuestas como

el monólogo Me llamo Rachel Corrie.
En la carpa del Crac, además, ensa-

ya y se prepara gente del circo. Y Tor-
tell Poltrona sigue muy involucrado
en el trabajo de la ONG que impulsó,
Pallassos Sense Fronteres, con la que
ha viajadomucho, y en el trabajo peda-
gógico. Está interesado en los niños y,
confiesa, “un poco enfadado con la
gente adulta. Son mortales igual que
los demás, pero han decidido que son
divinos. A veces parece que adulto ven-
ga de adulterado”.c

Tortell Poltrona abre la temporada del Circ Cric
con una obra que repasa sus 35 años de trabajo

Unpayasoenel
Montseny

En la ciudad, los
territorios no habitados
no son de nadie, y
esta es parte de su gracia

Jordi
Balló


