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El inicio titubeante del Trapezi
2013, el pasado jueves por a noche
en la plaza del Mercadal, ya es his-
toria. La Fira del Circ de Cata-
lunya irrumpió con fuerza ayer
tarde por las calles y plazas de
Reus demostrando que, a pesar
de haberse presentado este año
con una programación más cor-
ta de lo habitual, la calidad de las
propuestas es más que interesan-
te. Además, los reusenses volvie-
ron a dejar claro que tienen ga-
nas de Trapezi y que han hecho
suyo un festival con 17 años de
vida.

Aunque sin las aglomeracio-
nes de ediciones anteriores, to-
dos los espectáculos de calle ofre-
cieron una gran afluencia de pú-
blico. Como, por ejemplo, Willy
Good Wood, que la compañía BAM
desplegó en el Parc de Sant Jor-
di. En un alarde de ritmo y origi-
nalidad, este trío obsequió al pú-
blico con un número lleno de plas-
ticidad y elegancia, sin dejar de
lado un toque agresivo y algo ca-
nalla. Los punteos de una guita-
rra eléctrica acompañaron todos
los movimientos de suelo de uno
de sus integrantes, así como la
siempre elegante cuerda.

Antes, en la plaza del Baluard,
la compañía PSIRC presentó el
espectáculo Acrometría, uno de
los estrenos que ofrece la pre-
sente edición del Trapezi. Una
propuesta de calidad donde sus
tres integrantes mezclaron des-
de la acrobacia, hasta la danza,
pasando por la manipulación de
objetos y los malabares. Duran-
te los 50 minutos que duró la ac-
tuación, el silencio y las caras de
asombro de los espectacdores
sólo quedaron rotas con los aplau-
sos que generaron cada una de
las acrobacias de sus protagonis-
tas.

El Trapezi ya estaba en mar-
cha y a esa hora se sucedían di-
versos espectáculos en diferen-
tes puntos de la ciudad. Uno de
ellos, todo un clásico en la Fira
del Circ de Catalunya, es el de los
Firaries, en la plaza de la Lliber-
tat. Allí estaba, por ejemplo, La ca-
beza parlante, donde la gente en-
traba en una barraca del siglo XIX
en grupos de 14 personas para
contemplar, durante cinco mi-
nutos, la cabeza de la hermana
de la condesa de Cognac, repre-
sentante de una familia que re-
monta su estirpe a la época de

Luis XIV y que, tras la Revolu-
ción Francesa, se ha quedado
arruinada. Para mantenersus pro-
piedades y guardar las aparien-
cias, la condesa exhibe la cabeza
de sue hermana. También tuvo
éxito entre pequeños y mayores,
un laberinto instalado en la pla-
za de la Llibertat, donde la gen-
te se lo pasó en grande perdién-
dose en su interior.
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El circo invade las calles
El Trapezi, en su
primera jornada,
ofreció espectáculos
de gran nivel y
demostró que sigue
teniendo mucho tirón
entre los reusenses

Imagen de la compañía BAM con su espectáculo ‘Willy Good Wood’, una propuesta muy interesante en el Parc de Sant Jordi. FOTO: PERE FERRÉ
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Jardí Estació Enològica
■ La Boca Abierta (18.45
h.). Espectáculo Un aventu-
re. Una propuesta intimista
de dos clowns.

Plaza Evarist Fàbregas
■ Proyecto Otradnoie. Es-
pectáculo Otradnoie 1. Es-
pectacular número de supen-
sión capilar.

Teatre Fortuny
■ Subliminati Corporation.
Espectáculo File_Tone. Pro-
puesta atrevida e irreverente,
donde quieren poner de ma-
nifiesto la violencia innata, la
búsqueda de la identidad y la
dignidad humana. (10 €)

‘Guerra’ de comunicados
■ El pasado jueves, coincidiendo
con la inauguración del Trapezi,
se hizo público un manifiesto
–firmado por una larga lista de
nombres del mundo del circo,
las artes escénicas, de la música,
de la cultura y de la política- en el
que se denunciaba que la pre-
sente edición del festival quiere
romper con los principios de la Fi-
ra del Circ: «Ser una plataforma
referente en un momento en que
el circo necesita una dignifica-
ción». Bajo el título, ‘Trapezi: Així
no’, los firmantes –entre los que
se encuentra el ex alcalde Lluís Mi-
quel Pérez o el actor Toni Albà- po-

nen de manifiesto la «malas pra-
xis de las administraciones pú-
blicas» en esta edición del festi-
val. Desde el Ayuntamiento de
Reus, a última hora de la noche,
emitían un contracomunicado
en el que manifestaban su «com-
promiso firme con el Festival Tra-
pezi». Además, la nota también in-
sistía en que «el Ayuntamiento
mantiene inalterable su compro-
miso con una de las señas de in-
dentidad y de marca de la ciu-
dad, la cultura», recordando que
«demostraremos con hechos
nuestra intención de continui-
dad a este acontecimiento».
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Los Firaries de la plaza Llibertat cuentan con un laberinto para pequeños
y mayores. FOTO: PERE FERRÉ

Todos los números
de calle
presentaron una
gran afluencia de
espectadores

La original Acrometía de la compañía PSIRC, ayer tarde en la plaza del
Baluard. FOTO: PERE FERRÉ


