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ESPECTACLES_____________________________

Circo social o el orgullo de ser ‘freak’
Unos 25 jóvenes europeos comparten experiencias esta semana en L’Estruch
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Los participantes aprenden técnicas de acrobacia, de reciclaje y de lenguaje audiovisual para el trabajo de inclusión social

JÉ Actuación 
participativa en 
la PI. Dr Robert
Este viernes, de 16.30 a 
20.30h., ofrecerán una 
actuación abierta a la 
participación de 
pequeños y mayores en 
la PI. del Dr. Robert, 
donde repartirán 
caramelos traídos de sus 
países. Todo el atrezzo' 
lo elaboran en el taller 
con materiales 
reciclados. También 
filmarán escenas que 
incluirán en un 
cortometraje.

Jóvenes de cinco países europeos, ayer en su segundo día de actividades en UEstruch

La nave de L’Estruch 
es un hervidero de 
jóvenes de varios 
países haciendo 
malabares, equilibrios, 
reciclando materiales 
o preparando un 
cortometraje. Es el 
singular Eco Freak 
Show, un ‘training’ 
de circo como 
herramienta de 
inclusión social.

CARLES GASCÓN

El circo está abierto a todo 
el mundo sin lím ite de Idio
mas, edades o condición, y 
atrae por sus colores y su ver
tiente lüdica. Lo explica Mel 
Morath, del Circus Blixem de 
Amsterdam (Países Bajos), 
donde trabajan en barrios mar
ginales con jóvenes en riesgo 
de exclusión.

Morath está esta semana 
en L’Estruch, la fábrica de 
creación de las artes visua
les municipal, dirigiendo junto 
a Nien Boots un singular pro
yecto internacional de circo

 fflB-----
«Lo importante del 
circo es perder el 

miedo a fallar», dice 
Mel Morath

social en el que participan 
hasta el domingo miembros 
de organizaciones del ámbito 
de la juventud o el arte de Ale
mania, Italia, Portugal, Francia, 
Holanda y España.

Reciclaje
Los ta lleres y actividades se 
reparten en tres grupos (reci
claje, audiovisuales y teatro 
y circo social) y se busca «la 
cooperación entre los tres 
orientada a la inclusión social», 
explica Mel Morath, medio 
española, medio holandesa.

Julia, una especialista en tra
pecio. daba ayer por la tarde 
algunas nociones básicas y 
de seguridad a participantes 
que no habían hecho nada de 
circo. «Eso es lo interesante, 
el intercambio de experien
cias», añade Morath.

En Amsterdam su organiza
ción no tiene sede, se instala 
directamente en los barrios y

trabaja con los servicios de la 
zona. Y es que el objetivo no 
es form ar a a rtis tas de calle 
sino usar el circo como herra
m ienta. «A través del juego se 
pueden experimentar muchas 
cosas, y lo im portante es per
der el m iedo a fallar. Hay que 
buscar las propias lim itacio
nes, que hoy pueden ser unas 
y mañana otras-.

El nombre de Eco Freak 
Show alude al tem a sosteni
ble y de reciclaje (fabricar los 
propios m ateriales) y a la rei

vindicación de lo «freak», lo 
diferente.

Celebración de lo freak
-Queremos celebrar lo ‘freak’ . 
Es decir “ tengo esto pero me 
gusta"», señala Nan Vidal, 
que coordina la realización 
del cortom etraje. «Va más allá 
del “ acéptate como eres", 
evocando la historia de amor 
del enano y la trapecista en 
la película Freaks de los años 
30». Su corto busca ese aire 
‘ retro ’ y será mudo, con diálo

gos en carte les, pero con un 
tono más de comedia entre 
una mujer barbuda y un guapo 
de 1 ,90. Parte de las escenas 
se grabarán en la actuación 
que ofrecerán este viernes.

Quien se ha sentido alguna 
vez marginado por diferente 
es Daan, un holandés que va 
en silla de ruedas. Actor de 
teatro amateur y trabajador 
social, ayer comentaba que 
«la idea de inclusión es muy 
interesante para m í porque lo 
he experimentado en mi vida.

Mucha gente cree que no pue
des ser actor si eres discapa
citado, pero puedes conseguir 
lo que quieras».

La holandesa Nien Boots, 
del colectivo TACC (Taller d'Art, 
Cultura i Creació), cree que el 
proyecto está resultando muy 
interesante por el «intercam
bio de conocim ientos y herra
mientas».

Eco Freak Show cuenta con 
el apoyo del programa Juven
tud en Acción de la UE y el 
Ayuntamiento de Sabadell ■


