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JUSTO BARRANCO
Tàrrega

C irco quebequés a gol-
pe de rock, mons-
truos que despier-
tan de su letargo y
fascinan a la audien-

cia, niñas de la selva que acaban
siendo prostitutas de lujo, re-
flexiones sobre la civilización
que concluyen con una pirotec-
nia poética y deslumbrante... Las
propuestas de la Fira de Tàrrega
se multiplican y abarcan todos
los terrenos. Por lamañana apare-
ce un responsable de Cirque du
Soleil y cuenta que el creador del
exitoso circo, Guy Laliberté, será
el próximo turista espacial y que
cuando esté arriba hará concien-
ciación social. Por 24millones de
dólares ida y vuelta. Mientras,
por la tarde, en una plaza, actúa
Banana, un joven canadiense que
aguanta sobre la cuerda floja lo
indecible y aún es capaz de hacer
malabares. Y que bromea que,
cuando acaba el espectáculo y pa-
sa el sombrero, estámuy cansado
y prefiere no cargar monedas.

Circo a golpe de rock y jazz. En
cualquier caso, la presencia que-
bequesa en la Fira del Teatre al
Carrer de Tàrrega tuvo ayer una
de sus bazas en Les Parfaits In-
connus, que, tras el éxito cosecha-
do, quizá ya no sean tan descono-
cidos. El circo quebequés bien
vestido, solvente, políticamente
correcto y siempre eficaz tiene
buenos representantes en esta
compañía que, además, aporta va-
riedad. Sus miembros aparecen
como una banda musical que
cuenta con unas habilidades que
obligan a aplaudir. Acrobacias,
malabarismo, equilibrismo e in-
cluso una manera de conducir la
bicicleta que horrorizaría a los
responsables del bicing. No es
que el que la conduce suelte el
manillar... pero quizá va mucho
rato de pie encima de él.

La felicidad y la guerra. Una pro-
puesta esperada era la combina-
ción entre los alemanes Pan.Op-
tikum y los catalanes de Efímer

en Transition. Finalmente, cuen-
tan los alemanes, el dinero que es-
peraban de las administraciones
no llegó. Eso sí, han tenido aseso-
ramiento técnico deEfímer yLlo-
renç Corbella, ex director de la
Fira, diseñó los escenarios. El re-
sultado, con estética algo furera,
constaba de unas elevadas plata-
formas-isla de luz azul sobre las
que se desplazaban los protago-
nistas desgranando un texto del
libanésWajdiMouawad sobre có-
mo los hombres buscan la felici-
dad y acaban siempre en la des-
trucción por altas que sean sus
metas. El final, en el que los hu-
manos parecen convertirse en es-
trellas y cometas gracias a una
prodigiosa pirotecnia combinada
con las oscilaciones y giros de los
artistas sobre enormes arcos y ba-
lancines, apuntó al cielo. Gustó
mucho, aunque no pocos pregun-
taban por el significado. Otros no
veían necesario significado.

Poesía y gore. Zoé, innocència cri-
minal, de JoanBaixas, el delmíti-
co Teatre de la Claca, tuvo dos
partes bien distintas para narrar
la historia de una niña brasileña
salida de la selva para acabar co-
mo prostituta, amante de un rey
de las favelas, asesina del mismo
y loca redimida por los títeres. La
primera parte, poesía a través de
la pintura. La escenografía recor-
daba a un Tàpies y luego, pintan-
do el lienzo desde atrás o conpro-
yecciones, a Miró, Matisse... Un
viaje por la vanguardia que en la
segunda parte dejó paso a un diá-
logo entre el titiritero y la niña,
encarnada por una cabeza plásti-
ca con cuerpo de detritus. Undiá-
logo con cuchillo eléctrico, encu-
lamientos y locura. Tan intere-
sante como desigual.

Historias de un payaso. “Un es-
pectáculo infantil con un mani-
fiesto”, bromeaba un miembro
del público. Efectivamente, antes
de empezar Classix-Klowns se
proyectaba en escena un texto so-
bre la ingratitud de la sociedad
hacia los payasos, dejados en el
olvido. Pero esta obra de Monti
& Cia, además de recordar una
larga historia, se dedicó sobre to-
do a entretener a los más peque-
ños, que se divirtieron con las his-
torias del payaso tonto y el listo.

Una visita obligatoria. Hoy será
la segunda jornada de Blanc! un
espectáculo familiar y gratuito
en el Parc de Sant Eloi. Allí se
puede ver desde un hermoso tio-
vivo con animales de los Alpes
creados superponiendo tortura-
dos troncos (Théâtre de laToupi-
ne) hasta los sonidos del mundo
de Klangwelten –el gong es muy
relajante– yhombres en calzonci-
llos blancos conunpollo en lama-
no que juegan como niños (Cie.
Man Drake). Y sobre todo, un
monstruo fascinante, cuatro me-
tros de huesos y sistemas hidráu-
licos que hacen que el animal se
desperece, haga gimnasia, mire,
acaricie, pasee y despierte ternu-
ra. Es de la compañía Efímer y se
verá en la Mercè en el parque de
la Ciutadella. Habrá que repetir.c

Un momento de la actuación del grupo quebequés Les Parfaits Inconnus

Tàrrega se fue llenando ayer y el calor bajó notablemente
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Quebec triunfa en Tàrrega con Les Parfaits Inconnus; Pan.Optikum convence sobre todo con su pirotecnia

Circoagolpederock

Calatravadice
que el puente
deVenecia es
“seguro”
MADRID Efe

El responsable de las pruebas de
carga del puente de la Constitu-
ción de Venecia diseñado por
Santiago Calatrava, Enzo Siviero,
ha asegurado que la estructura es
“perfectamente utilizable” y “se-
gura”, informó en un comunica-
do la oficina del arquitecto enVa-
lencia. Con esta afirmación, la ofi-
cina de Calatrava respondió ayer
al informe hecho público el pasa-
do sábado por el organismo italia-
no que supervisa las obras públi-
cas, que señalaba que la construc-
ción del arquitecto valenciano
“no es segura”.c


