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El Circo-Baobab y Pavlovsky llenan los huecos del Fórum

EFE

El original circo Baobab, de Guinea Conakry, y el espectáculo de cabaré que presenta el veterano y
polifacético artista argentino Angel Pavlovksy han lograda un lleno total durante su primera semana en
el recinto del Fórum Universal de las Culturas. La organización ha informado de que todas las funciones
ofrecidas por el circo Baobab desde su estreno el pasado martes hasta la fecha han conseguido llenar
el millar de localidades disponibles. Baobab rompe con los cánones convencionales del circo pues
carece de payasos y actúa al aire libre con un gigantesco árbol de 15 metros de altura como única
escenografía.

Esta compañía, creada en 1998 por el deseo del cineasta francés Laurent Chevallier de filmar un
documental sobre un circo itinerante de Guinea Conakry, fusiona las técnicas circenses y las leyendas
tradicionales del país africano. Excepto los lunes, este circo podrá verse cada noche a las 22.30 horas
en el recinto del Fórum hasta la clausura del evento, el próximo 26 de septiembre.

El cabaré del Fórum también ha estenado esta semana fórmula con el argentino Pavlovsky, que
permanecerá en el recinto hasta el 26 de septiembre y se encargará de presentar a los distintos artistas
que desfilarán por el espacio. Según la organización, los visitantes del Fórum han llenado por completo
las 480 localidades del cabaré durante los dos pases diarios del espectáculo.

Además, el Fórum ha subrayado que, en el caso del cabaré, este fenómeno se ha registrado durante
todo el mes de agosto «y es de esperar que se consolide en la recta final del evento gracias a la
presencia de Angel Pavlovsky», han previsto desde la organización. 
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