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Uno de los números de equilibrio y contorsiones del “Cabaret de Circ”. f o t o s  C r i s t ó b a l  c a s t r o Espectaculares saltos en la cama elástica de un artista que se desvistió y se vistió en ella.

El cabaret de Tub d’Assaig reunió 
diversas disciplinas circenses
El espectáculo del martes de la programación congregó un público numeroso
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Ejercicios en la rueda alemana, en movimiento por el escenario que atravesaba la plaza por la mitad, a cargo del artista Diego Díaz, de LapOeT.

O Los núm eros  realizados en la cama elástica  
y  la rueda alemana, junto  a los de suspensión  
capilar fueron de los m á s  aplaudidos

Santi Palos

La tarde del m artes de Festá Major, 
siempre hay actuaciones de artes es
cénicas en el centro. Ayer, por segun
do año consecutivo, la asociación de 
circo Tub d’Assaig 7.70 montó un es
pectáculo (en la anterior ocasión fue 
una “gala", en ésta un “cabaret") que, 
durante dos horas, a partir de las 7.30 
de la tarde, encadenó artistas y disci
plinas diversas en una Plaça Vella aba
rrotada de público. La propuesta era

un tanto arriesgada. En el escenario al 
fondo, un dj y "speaker” que periódi
camente emitía comentarios sobre lo 
divino y lo humano, y un piano de 
cola. En la pasarela que atravesaba el 
centro de la plaza se iban sucediendo 
las intervenciones, sin que se anun
ciara el nombre de los artistas que ac
tuaban. Algunas arrancaron aplausos 
y emociones del público, pero tam 
bién hubo momentos en que el abu
rrimiento podía leerse en los semblan
tes de los espectadores.
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Dulce Duca realizó diversas intervenciones con sus malabares.

Diüca Duca hizo diversas aparicio
nes con sus malabares, poniéndose
los uno encima de los otros dos, sos
teniéndolos en el hombro, o los tres 
en la boca. Los ejercicios de Bot Pro- 
ject en la cama elástica generaron no
table entusiasmo. Era un hombre con 
una maleta que saltó a la cama para, 
manteniéndola en la mano, dar espec
taculares piruetas -algunas casi en po
sición horizontal-. Después sacó una 
especie de esponja de la maleta, y de
sarrolló más saltos sin ella.

Más expectación aún tuvo su segun
da aparición, mientras el “speaker” 
soltaba una perorata sobre la libertad, 
“que no se puede vender ni poseer”. 
Dando saltos espectaculares en la 
cama elástica, el Bot Project consiguió 
sacarse los pantalones (grandes aplau
sos) y después la camisa. Seguidamen
te, tomó una caña de pescar y "pescó” 
una muda nueva, que se pondría evi
dentemente sin dejar de botar.

“Competencia, celos, agresión, ya 
forman parte de nuestra rutina y nues
tras formas de vida”, dijo el "speaker” 
mientras un grupo de ocho artistas de
sarrollaban una coreografía de con
frontación. Al final quedaron solo dos 
de ellos, que hicieron verticales sin
cronizadas sobre una estructura.

Con sus ejercicios sobre la rueda ale
mana, Diego Díaz arrancó también 
aplausos. En la estructura de la rueda 
entraba y salía, se sentaba y, al final, 
en el centro, con las cuatro extremida
des estiradas, dio muchas y especta
culares vueltas para acabar, con un 
salto, derecho sobre el artilugio. Des
pués, una coreografía con una pareja 
que bailaba y la malabarista que daba 
vueltas sobre sí misma con los bolos, 
y acababa cayendo del escenario.

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
Hubo diversos números de equilibrios 
y acrobacias sincronizadas, sobre ta
buretes y estructuras, o sobre los pro
pios cuerpos de los artistas. Ya en la 
recta final del "Cabaret de circ", los ar
tistas sacaron a gente del público para 
que bailaran con ellos en el escenario. 
Así, seis parejas (todas ellas, formadas 
por un artista y un espectadores) de
sarrollaron una coreografía en la que 
bailaron fragmentos muy breves de 
músicas y estilos diversos.

Nuevos ejercicios de ruedas alema
nas precedieron el espectacular final 
del “Cabaret de circ" que ofrecería In- 
grid Esperanza, de Proyecto 
Otradnoie, artista de “suspensión ca
pilar”, esto es, ejercicios con la cabe
llera sujeta en una estructura.


