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El gran espectáculo 
del circo regresa 

hoy a La Maurina
La quinta edición del festival d irigido porTub d ’Assaig contará con la 

presencia de una variada selección de artistas nacionales 
e internacionales te x t o : p a m e la  n a v a r re te

E
l  Festival de Circ de Terra- 
sa alcanza su quinta edi
ción y desarrollará a par
t ir  de hoy una actividad 
que se prolongará a lo lar
go de todo el mes de septiembre, par

tiendo de los tres días en los que el 
evento recalará en la plaça de I’Assem- 
blea de Catalunya de La Maurina, 
donde se desarrollará el gran grueso 
de la programación.

Continu idad y consolidación son 
dos de los rasgos característicos de 
esta nueva entrega, “el festival no se 
quiere encasillar en ningún estilo con
creto y sí abarcar una gran variedad 
de géneros circenses”, resaltan dos de 
sus organizadores, Albert Ubach y  En
ric Petit, de la asociación Tub d’Assaig 
7.70. Estos dos artistas y agitadores 
culturales de la ciudad insisten en la 
importancia de mostrar "las diferen
tes maneras de hacer y  entender el cir
co”, sin perder de vista el carácter po
pular de la cita.

De este modo, en ese centro neurál
gico que se ha convertido para el fes
tival la plaça de l'Assemblea de Cata
lunya convivirán "espectáculos de ca
lle o más de sala”, diferentes formatos 
muy encaminados al tipo de espacio 
y a la tipología del público, con bus
cadas excepciones.

La presencia de compañías como 
Los 2Play o Saltoka son una apuesta 
segura al lado de la más arriesgada 
presencia de los franceses Compan- 
gie Du Fardeau, con un "estilo más 
contemporáneo que puede chocar. 
Pero creemos que es importante mos
trar que también se trabaja de esta 
manera, y eso lo hemos hecho cada 
año. No sabemos nunca cómo reac
cionará la audiencia, y aunque a ve
ces la apuesta ha resultado, otras no 
tanto.”

La convocatoria de este año se ha 
saldado con la llegada de medio cen
tenar de propuestas, de donde ha par
tido una selección de espectáculos en 
la que se han tenido en cuenta las l i
mitaciones presupuestarias (este año 
se trabaja con 21 m il euros) y la id io 
sincrasia de la audiencia. Confiesan 
los responsables de la d irección del 
festival que, a títu lo  personal, les gus
taría ver otras cosas, pero están con
dicionados por las circunstancias del 
festival y por "quien pone el dinero”, 
el Ayuntamiento de Terrassa.

CUOTA PROTAGONISTA

El trabajo deTúb d ’Assaig no se lim i
tará a coordinar los aspectos artísticos 
y técnicos, sino que también los artis
tas asociados a la entidad tendrán su 
cuota de protagonismo dentro de la 
programación.

Esto será especialmente claro hoy, 
con una muestra de las compañías re
sidentes en Túb d’Assaig, que comple
tarán una primera jomada que arran-

Desastrosus Circus presentará "Aquí no h i ha ningú.”

cará con los Tastets de C irc diarios, 
unos talleres donde especialmente los 
niños tomarán un p rim er contacto 
con elementos del circo tales como 
equilibrios, malabares, aéreos o ma- 
nualidades. Al m ismo tiem po se de
sarrollarán, hoy y mañana, unos "Con
tes de circ” en los que un grupo de vo
luntarios de la Biblioteca del D istrito 
4 llevarán al público a través de diver
sas historias en el mundo del circo.

Mañana miércoles arrancará la pro
gramación estelar, con cinco espectá
culos y una gala de circo de despedi
da con los que se busca satisfacer a un 
público fam ilar que entrará en con
tacto con un universo m uy variado.

Asier Garnatxo y su compañía Salto
ka presentarán “Kompass”, espectá-
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La compagnie Du Fardeau será la aportación francesa.

Asier Garnatxo mostrará sus habilidades en el espectáculo "Kompass.”

culo en el que se hace evidente el gran 
periplo de este artista que ha trabaja
do con el Circ Cric y con otras muchí
simas compañías. Ubach y Petit le de
finen como un malabarista “muy bue
no pero atípico”, capaz de ofrecer 
equilibrios y figuras extrañas en una 
propuesta de cuarenta minutos “muy 
atrevida técnicamente." Ubach resal
ta además que se trata de “un perso
naje que se hace querer, que te llega, 
con un carisma tierno que engancha; 
tiene algo muy humano." No es la p ri
mera vez que le programan y, cuando 
ha venido a Terrassa, “ha gustado m u
chísimo.”

Le relevará en el escenario la com
pañía Albadulake, de Extremadura, 
con un espectáculo “m uy versátil y

m ultid iscip linar, combinando acro
bacia, equilibrios, hip-hop, ballet, aé
reos, música en directo... Es una pro
puesta que “encaja perfectamente con 
el público, fácil de entender... Una 
apuesta segura.”

LARGAMENTE PERSEGUIDOS

Para despedir la segunda jomada del 
festival se cuenta con una de las gran
des atracciones de este año, la com
pañía Los 2Play. "Ya hace tres años que 
los perseguimos”, confiesan; el primer 
año no pudo ser a causa del embara
zo de la payasa Cristina Soler, y el se
gundo la causa fue una lesión. D irig i
dos por Leandre Ribera -quien prepa
ra un espectáculo para presentar este 
año en Tàrrega- el montaje hace gala

de un hum or sencillo, próximo, ade
rezado por una “muy buena técnica.” 
Soler es la figura más emblemática de 
este grupo, y todo un reclamo para 
una compañía que desarrolla una in 
tensa actividad por Europa.

El jueves arrancará con la presencia 
de la Compagnie du Fardeu en el es
cenario central, una formación surgi
da de la escuela de Lille de France, 
considerada como de las mejores del 
país vecino. Presentarán el que consi
deran como "un clásico espectáculo 
francés, muy poético, no tan directo 
al público, más reflexivo y que no bus
ca tanto la broma fácil." En su p ro 
puesta "los personajes excéntricos 
destacan por sí solos, de su interac
ción surgen chispas."
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Julie Bergez defenderá su gran reputación como contorsionista.

A continuación la audiencia podrá 
disfrutar con el Desastrosos Circus y 
su espectáculo "Aquí no hi ha ningú”, 
un conjunto  de auténticos clásicos 
con más de 25 años de experiencia en
cima de los escenarios. Estos pione
ros del circo de calle se caracterizan 
por su versatilidad de técnicas. Son 
precursores de todo el movimiento de 
circo del Ateneu de Nou Barris y tie
nen un gran bagaje. Los directores 
destacan que, pese a no ser unos gran
des virtuosos, llegan muy bien al pú
blico con los ritmos acelerados de su 
espectáculo.

LA CALA MÁS CONCURRIDA
Para cerrar la jornada del jueves y 
clausurar el festival se ofrecerá la ya 
tradicional Gala de Circ, en la que se 
suele registrar la mayor afluencia de 
público. Julie Bergez, una contorsio
nista americana medio canadiense y 
medio francesa que desde pequeña 
trabajó en el Cirque du Soleü, se dará 
a conocer ante el público catalán, ya 
que no suele trabajar a menudo por 
estas úerras.

También relevante será la visita de 
Totó, considerado como el segundo 
mejor malabarista chileno, proceden
te de Viña del Mar y actualmente afin
cado en Canarias.

También procedente de Canarias, 
aunque afincado en Terrassa, es el 
Mago Manu, artista sobradamente co
nocido por la audiencia egarense que 
está preparando un espectáculo de 
grandes ilusiones, dejando de lado la 
magia de cerca a la que nos tiene acos
tumbrados.

Relevante será también la presencia 
d e lir io  Bolondo, quienes presentarán

AGENDA

■  Tastets de circ Talleres de 
equilibrios, malabares, aéreos 
y  manualidades orientados a 
las fa m ilia s y  a los niños. M ar
tes 3 de septiembre, de 18 a
19.30 horas, miércoles y  jueves 
4 y  5, de 18 a 19 horas. C/ Infant 
M artí
■ Mostra de les companyies 
residents a l’Associació Tub 
d’Assaig 7.70 Martes 3, a las 19 
h. Plaça de l'Assemblea de Ca
talunya.
■ Contes de circ Martes 3y 
miércoles 4. de 18 a 18.45 h. 
Zona césped.
■ Kompass cia. Saltoka. M iér
coles. 4,19.15 h. Escenario Xa- 
meneia.
■  3NKJA cia. Albadulake. M iér
coles 4 ,20.30 h. Escenario In
fan t Martí.
■  Starfatal cia. Los 2Play. 
Miércoles 4.21.45 h. Escenario 
Xemeneia.
■  La Machine Compagnie du 
Fardeau. Jueves 5.19.15 h. Esce
nario Xemeneia.
■  Aquí no hi ha ningú cia. De
sastrosos Circus. Jueves 5.
20.30 h. Escenario In fant M ar
tí.
■ Gala de drc Con Julie Bergez 
(contorsión), Mago Manu (ma
gia), Trío Bolondo (báscula) 
Totó (m allabares)y Dúo Moro- 
sof (cuadrante coreano.) Jue
ves, 5 de septiembre, a las 
21.45. Escenario Xemeneia.
Una vez fina lice la gala, p in 
chará un DJ.

“un espectáculo super fresco, diverti
do, de saltos de báscula que gustará 
mucho."

Para term inar estará el Dúo Moro- 
sof. Medalla de oro del Cirque Du De- 
main (en París), especialistas en cua
drante coreano que presentarán un 
espectáculo de gran dificultad técni
ca, en el que demuestran su fortaleza 
y seguridad. La gala y todo el evento 
serán presentados por Ricky el Pro
fessor deTenis, un personaje que ya ha 
visitado el festival con muy buena aco
gida.

Tras estas jomadas centrales, el Fes
tival de Circ se prolongará con tres es
pectáculos de pago, seleccionados por 
Tub d'Assaig para el Centre Cultural 
Terrassa, que se celebrarán en fechas 
posteriores. Los días 14 y 15 de sep
tiembre, la compañía del Ateneu Po
pular de Nou Barris ofrecerá “El dora
do". El día 28 podrá verse “Acrometria", 
de la compañía Psirc, y, el 29, “ Post- 
Clàssic", del legendario payaso Tortell 
Poltrona. Además, el día 21, en la pla
za del Vapor Ventalló, Tub d'Assaig rea
lizará otros “Tastets de circ”.

A la dirección artística de Tub d'As
saig no le falta ambición, ya que "nos 
gustaría llegar a otros barrios y a otros 
teatros.” En los últimos siete años, la 
asociación le ha dado un tremendo 
empuje al circo en nuestra ciudad, 
contando con el beneplácito de las 
instituciones, y ya es habitual su pre
sencia en actos tan señalados como la 
Eira Modernista, Festa Major, o el Circ 
de l ’Any que coincide con las fechas 
navideñas, sin olvidar una imponan- 
te programación estable en el Centre 
Cultural. Pero “somos unos insatisfe
chos y nos gustaría hacer más."

k

El Dúo Morosof hará gala de su dom in io  del cuadrante coreano.


