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Para los muchos fans que tiene el
Raluy, toda una institución en el
mundo del circo, que lleva ofre-
ciendo magia y espectáculo desde
1924, es un sueño ya cumplido. A
partir del próximo mes de febrero,
el Raluy ofrece la posibilidad de
pasar una noche en el circo. Para
ello, ha decidido restaurar un ca-
rromato histórico (de procedencia
inglesa y datado en 1939), al que
se le han incorporado toda clase
de comodidades para que la expe-
riencia de sus habitantes resulte
inolvidable.

Lo que proponen es una estan-
cia con todo el encanto de los orí-
genes del circo por fuera, pero
acomodada a los tiempos de hoy
por dentro: una suave moqueta,
baño con ducha, paredes de made-
ra de caoba, habitación con cama
de matrimonio y literas, calefac-
ción y hasta cortinas de encaje es-
peran al visitante que se anime a
pasar una noche sobre ruedas, a
escasos metros de la carpa princi-
pal, con acceso total a los ensayos,
a todas las funciones y al backsta-
ge, o sea, todo lo que ocurre detrás
del escenario. Una oportunidad de
oro para adentrarse en las bamba-
linas de uno de los circos con más
solera.

«La idea se nos ocurrió al ver el
éxito que tiene el agroturismo, que
te ofrece la posibilidad de vivir
una experiencia nueva en otro
contexto como es la naturaleza.
Nosotros ofrecemos unas vacacio-
nes en el circo. Y la verdad es que
tenemos muchos seguidores re-
partidos por toda la geografía es-
pañola y por Europa a los que les
ha encantado la idea», explica el
italiano William Giribaldi (cuñado
de Louisa Raluy). Las peticiones
desde Francia y Alemania no se
han hecho esperar, y en la familia
Raluy ya se plantean restaurar

otro carromato para poder alber-
gar a más huéspedes que, quién
sabe, «quizá puedan llegar hasta a
participar en alguno de los núme-
ros del espectáculo».

Aunque las pernoctaciones no
empezarán hasta febrero, el Circo
Raluy ha prologado su estancia en
Barcelona (en el Moll de la Fusta)
hasta el próximo 17 de enero y
luego le espera una gira que le lle-
vará a Mollet, Sant Cugat, Saba-
dell y Zaragoza.

La vida de los Raluy, generación
tras generación, está ligada a la ca-
rretera y a estas casas portátiles
que poco le tienen que envidiar al
mítico Orient Express (ahora, en
horas bajas como consecuencia de

la crisis). «Nos gusta esta vida
errante, de viajar y conocer gente
nueva», explica Louisa Raluy. El
circo ya tiene experiencia en el
contacto intensivo con los especta-
dores más pequeños a través de
los campos de verano infantiles.
Pero es la primera vez que un cir-
co en España («y en todo el mun-
do, me arriesgaría a decir», asegu-
ra Giribaldi) ofrece la posibilidad
de levantarse, acostarse y pasar las
24 horas del día disfrutando de ese
estilo de vida. La cantina, otro an-
tiguo carromato con todo el encan-
to de la década de los años 30 que
parece sacado de una estampa del
Far West americano, se perfila co-
mo el punto de reunión entre los

huéspedes y sus anfitriones.
Luis Raluy, el fundador del Ra-

luy (que cuenta entre sus distin-
ciones con el Premio Nacional de
Circo del Ministerio y la Creu de
Sant Jordi) empezó a coleccionar
carromatos viejos –muchos de
ellos procedentes de Alemania, In-
glaterra y Checoslovaquia– como
un acto casi de resistencia poética,
como un grito a favor del circo tra-
dicional. «Estos viejos carromatos
son más caros de mantener y su
proceso de rehabilitación es costo-
so, pero a él siempre le gustaron
más que esas caravanas modernas
extraíbles que parecen camiones
de refrigeración», confiesa su nie-
ta, Louisa Raluy.

Desde la ventana del carromato habilitado como hotel se puede seguir toda la vida del Circo Raluy. / ANTONIO MORENO

Una noche de ensueño en el circo
El Raluy ofrece la posibilidad de pernoctar en un auténtico carromato de 1939

Barcelona
Aún es pronto para saber si ha-
brá crímenes en la novela ga-
nadora del Premio Nadal, que
esta noche se fallará en Barce-
lona. Pero, lo cierto, es que
buena parte de las 261 novelas
que se han presentado al galar-
dón se inscriben claramente
dentro del género negro. El Na-
dal, decano de los premios lite-
rarios españoles, que otorga la
editorial Destino y llega este
año a su edición número 71, se
centrará en esta ocasión tan só-
lo en la obra ganadora,ya que
han decidido que no habrá nin-
gún finalista, categoría que
hasta ahora estaba dotada con
6.000 euros. El ganador se lle-
vará 18.000 euros.

Un jurado formado por Ger-
mán Gullón, Lorenzo Silva, An-
drés Trapiello, Ángela Vallvey y
Emili Rosales deberá decidir el
mejor de los 26 originales que
se han presentado y que provie-
nen básicamente de España
–Barcelona y Madrid son las
provincias con más participan-
tes–, aunque también han llega-
do propuestas desde Francia,
Portugal, EEUU, Argentina,
Uruguay, Chile, México, Colom-
bia y Brasil. Aunque entre la te-
mática de las novelas destaca el
genero negro y criminal, otras
apuestan por el intimismo o la
evocación histórica.

Junto con el Premi Nadal se
entregará el XLII Premi Josep
Pla de narrativa en catalán, que
concederá un jurado formado
por Sebastià Alzamora, Rosa
Cabré, Antoni Pladevall, Ester
Pujol y Àlex Susanna. Entre los
originales presentados destaca
una amplia diversidad temática,
que incluye obras de no ficción,
como diarios y libros de viajes.

El género negro
busca ganar
esta noche el
Premio Nadal


