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A estas alturas está ya de-
mostrado que el circo
también tiene cabida en

los teatros. Festivales como el
Trapezi, de la mano del Centre
d’Arts Escèniques de Reus (Ca-
er), se han encargado de demos-
trarlo. La receta, apostar por
montajes de calidad, que lejos
de lo que algunos puedan tener
en su imaginario, dejan el arte
circense a la misma altura que
las ya consolidadas disciplinas
de las artes escénicas.

Ejemplo de ello es Plecs. Una
de las dos coproducciones del
Caer en esta edición del festival
y que ayer se pudo ver en un lle-
nísimo teatro Bartrina. La pro-
puesta, de la compañía catalana
Enfila’t –y que después del Tra-
pezi, hará temporada en el Tea-
tre Nacional de Catalunya– con-
venció y mucho al público asis-
tente. Una platea llena de gente
de todas las edades, también ni-
ños, que gozaron de un espectá-
culo original, divertido y prota-
gonizado por cuatro acróbatas
con una excelente técnica que
mostraron lo mejor de las dis-
tintas disciplinas circenses en
una propuesta donde la música
fue igual de importante que las
acrobacias.

Una partitura compuesta por
sus personajes que al mismo tiem-
po que ponían su equilibrio al lí-
mite creaban la banda sonora de
cada uno de sus movimientos.
Todo ello en un escenario donde
el papel es el principal protago-
nista. Un espectáculo muy reco-
mendable y que hoy se podrá vol-
ver a ver a partir de las 21.30 ho-
ras.

Jornada Central
Aunque el Trapezi arrancó el pa-
sado miércoles por la noche, la jor-
nada de hoy es una de las más fre-
néticas del programa. A partir
del mediodía se inicia una mara-
tón de actividades imposible de
recorrer al completo y que se
alargará hasta la medianoche.
Calles, plazas, carpas, teatros...
en cualquier rincón de la ciudad,
hoy se respira circo.

Ayer por la tarde ya se empe-
zó a vivir este ambiente y se pu-
dieron ver más de veinte pro-
puestas. Una de ellas fue Retox,
de la compañía británica Chipo-
latas, un proyecto único con un
alto nivel en técnicas circenses,
música en vivo, teatro y danza.
Un espectáculo que desprende
aromas que mezclan ala perfec-
ción el circo tradicional con el
circo más contemporáneo.

Y es que el Trapezi deja claro
que el futuro de este arte busca
nuevos horizontes sin olvidar su
esencia. La fórmula perfecta.

Pliegues acrobáticos entre notas

‘Plecs’, una coproducción del Centre d’Arts Escèniques de Reus, consiguió ayer llenar el Bartrina. Una
excelente apuesta que fascinó al público por su originalidad y la exquisita técnica de sus acróbatas.
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◗ Imagen del espectáculo ‘Plecs’ de la compañía catalana Enfila’t que ayer se pudo ver en el Teatre Bartrina. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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A las 12.00 horas
■ ‘Ekilibr(s)’. De la compañóa
Les Colporteurs, en la plaza
Mercadal.
A las 13.00 horas
■ ‘Mono’. De la compañía Elec-
tric Circus, en la plaza Prim.
A las 17.30 horas
■ Espectáculo itinerante. Con
salida desde el Jardí de la Casa
Rull.
A las 18.00 horas
■ ‘Collage’. De la compañía
Botproject, en la plaza Evarist
Fàbregas.
A las 18.30 horas
■ ‘Vole et Tis-toi’. De la com-
pañía L’atelier du Trapèze, en la
plaza Llibertat.
A las 19.00 horas
■ ‘Here begins the story’. De
la compañía Celso y Frana, en la
plaza de las Peixateries Velles.
A las 20.00 horas
■ ‘Nap’. De la compañía Babok,
en la Estació Enològica del Con-
sell Comarcal. Precio: 1 euro.
A las 20.00 horas
■ ‘Le Kiosque à Mézigue’. De
la compañía Le Cirque Hulon,
en la plaza Mercadal.
A las 20.30 horas
■ ‘Un trampoliniste ou Ya...’’.
De la compañía Adoumah, en el
Mas Iglesias.

A las 21.15 horas
■ ‘Volchok’. De la compañía
Cirque Trottola, en el Parc Sant
Jordi. Precio: 10 euros.
A las 21.30 horas
■ ‘Plecs’. De la compañía Enfi-
la’t, en el teatre Bartrina. Pre-
cio: 10 euros.
A las 21.15 horas
■ ‘Infusió Musical’. De la com-
pañía Insonora, en Mas Iglesias.
A las 22.00 horas
■ ‘Circo de las penas’. De la
compañía Antigua & Barbuda,
en Cal Massó.
A las 23.00 horas
■ ‘Mi otro yo’. De la compañía
Doble Mandoble, en el Teatre
Fortuny. Precio: 10 euros.
A las 23.10 horas
■ ‘Atempo’. De la compañía
Atempo Circ, en la plaza de la
Cultura per la Pau.
A las 00.30 horas
■ Sesión Golfa de Circo y Ca-
baret. Con Anne-Fay, Les Cou-
sins, Stina & Lotta o Charlotte,
entre otros y la música de Gar-
buix L’Orquestina.
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@Toda la programación al completo,
en la web del ‘Diari’

+ Info en:
Imagen del espectáculo ‘Retox’, ayer por la noche en la plaza
de las Peixateries Velles.- Ayer por la tarde las calles y plazas de la
cuidad se llenaron para disfrutar del circo. FOTO: LLUÍS MILIÁN


