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Dos espectáculos y la gran gala 
cierran el Festival de Circ de Terrassa
El barrio de la Maurina acoge hoy la jornada más intensa e internacional de la programación

Asier Gamatxo (SaltoKa), durante la  representación de su espectáculo “Kompass”, ayer por la tarde, en el escenario jun to  a la chimenea, a lb e r t o  t a u ó n

Artista y canguro
Con las sillas y las gradas de la 
plaza absolutamente abarrota
das. y público en la hierba, tras 
el escenario y  por todos los rin
cones, se in ició “ Kompass" la 
propuesta de la compañía Salto- 
ka que abrió ayer la segunda jo r
nada del Festival de Circ. Sorpren
dió el hecho de que fuera espec
tácu lo  de un solo intérprete 
(Asier Garnatxo). Aunque, por 
una confusión de horarios. Gar
natxo no había tenido más reme
dio que llevarse a la pista un 
bebé (ficticio) con su cochecito. 
Así pues, la gracia y el tema de 
“ Kompass" residen en cómo lo
gra compaginar el desarrollo de 
las técnicas circenses con el cui
dado del pequeño (hizo malaba
res y movió el aro por su cuerpo 
a la vez que mecía el cochecito).

La estética del espectáculo 
parodiaba asimismo la del sec
tor. Garnatxo apareció con varias 
indumentarias de "bebito", por 
ejem plo con un atuendo rosa 
con corazones y trenzas de colo
res colgando de su calva cabeza. 
Sobre ella hizo saltar a la cuerda 
diversas pelotas. Finalizó con un 
malabar espectacular: con una 
pelota de tenis en su frente sos
tenía la base de un atril que. en 
lugar de partitura, llevaba otras 
seis pelotas. Grandes aplausos.

Media hora después, la com
pañía Albadulake ofrecía un es
pectáculo radicalmente distinto: 
“3NKJA", fusión de circo y  la dan
za contemporánea. A ú ltim a 
hora estaba prevista la actuación 
de la compañía Los 2Play.

Santi Palos

Tras dos jom adas de espectáculos y 
emociones, seguidos por un público 
numeroso y  entusiasta, y desarrolla
dos en un ambiente fantástico en el 
que la ciudad se ha reencontrado tras 
las vacaciones, el 5é Festival de Circ 
de Terrassa llega hoy a su jomada f i
nal y mayor. A finales de junio, la fran- 
cesa Compagnie du Farden estrenó en 
Niza, con gran expectación, “ La ma
chine”, el p rim er espectáculo que po
drá verse esta tarde (a las 7.15), en el 
escenario jun to  a la chimenea de la 
plaza de l'Assemblea de Catalunya.

La Compagnie du Fardeu tiene un 
am plio bagaje, pero ésta será su p r i
mera actuación en la Península Ibéri
ca. "E l Festival de Terrassa, al que 
siempre vienen programadores, pue
de suponer su puerta de entrada”, co
mentaba Enric Petit, director del cer
tamen. Arma de Back, Tania Malaquin 
y M ikis Matsakis son los tres m iem 
bros de este grupo. Uno de ellos llega
rá al escenario en moto. De su remol
que extraerá un m ontón de barras de 
metal y objetos extraños, con lo que 
monta la máquina que diseñó. No está 
solo en su empresa. Le ayuda Vivette, 
una m ujer m altratada por la vida. Y 
también cuenta con otro transeúnte 
singular, el optim ista Luce, que fina l
mente descubre que aquel ingenio es 
una máquina de "hacer malabares".

LO MEJOR DE DESASTROSOS CIRCOS
Una vez finalizado, en el escenario de 
la calle de Infant M artí comenzará (a 
las 8.30 de la tarde) “Aquí no h i ha n in 
gú”, propuesta de Desastrosos Circus, 
compañía del Nou Barris barcelonés 
que se define como "un circo medite
rráneo para todos los públicos”. Tam
bién aquí hay tres personajes, in ter

La Compagnie du Fardeu, que ofrece su espectáculo “La machine” en la plaza de l'Assemblea de Catalunya, c e d id a

pretados por los artistas Lulú Hernán
dez. Joan López y Berta Junyent. Se 
encuentran en una pista vacía de cir
co, tras el espectáculo, donde se rela
cionan a través de los elementos y los 
números circenses, con buenas dos- 
sis de hum or y poesía. En “Aquí no h i 
ha ningú”, Desastrosus Circus presen
ta un combinado de los mejores nú
meros de espectáculos anteriores, jun
to con otros de nueva creación.

1.a gran gala final, a partir de las 9.45 
de la noche, reúne cinco artistas, pre
sentados por el inefable Ricky el Pro
fessor de Tenis, animador de los tres

días de festival. Mucha expectación ha 
despertado la actuación en ella de Ju- 
lie Bergez, contorsionista california
na que entre noviembre de 2006 y 
enero de 2011 formó pane del Cirque 
du Soleil, con numerosísimas apari
ciones en la televisiones norteameri
canas, y premiada en el Festival de 
Montecarlo. Aunque lleva un año v i
viendo en Barcelona, Bergez apenas 
ha actuado en Catalunya “Actualmen
te trabaja principalmente en los paí
ses de Europa del Este, pero consegui
mos que actuara en Terrassa”, afirma 
Enric Petit.

Otro artista de la gala esTotó, a quién 
el director del festival define como “el 
mejor malabarista de Chile y uno de 
los mejores del mundo”. Actualmen
te reside en las islas Canarias (en cu
yos hoteles suele trabajar) y de allá se 
ha desplazado exclusivamente para 
esta actuación en la Maurina. El even
to también cuenta con el Trio Bolon- 
go (dos hombres y una mujer), que 
tienen como especialidad la báscula, 
esto es, números de saltos con pro
pulsión y equilibrios acrobáticos.

Para Petit, el Dúo Morosof (Blanca- 
luz Capella y Rafael Moraes) es "la me

jo r pareja de cuadrante coreano". Se 
trata de un artilugio formado por un 
pórtico con dos plataformas en las ba
ses, sobre las que se sitúa un artista, 
generalmente asegurado con un ar
nés, para asistir al otro, haciéndolo ba
lancear y impulsándolo por debajo de 
las piernas. El Dúo M orosof existe 
como tal desde el año 2006 y  llevan 
realizados cuatro espectáculos. "M a
ravillas”, desarrollado a finales de 2011 
en el marco del “ 16° circ d'hivern del 
Ateneu Nou Barris” fue el más visto 
por el público del Mercat de les Flors 
de esa temporada y también tuvo una 
gran acogida en la Mercè 2012.

La gala también cuenta con un artis
ta local: Mago Manu, "todo un clásico 
en la ciudad", y muy popular por sus 
numerosas actuaciones. Para esta oca
sión ha preparado especialmente dos 
números de grandes ilusiones.

LA PROGRAMACION DE HOY

■ Seis de la tarde. "Pintem el Quico!”, 
taller para niños de 18 a 36 meses en la 
biblioteca del distrito 4  (con inscrip
ción previa).
■ Siete de la tarde. “Tastets de circ" 
(talleres de circo) y  taller de chapas en 
la calle de Infant Martí.
■ 7.15 de la tarde. “La machine" espec
táculo de la Compagnie du Fardeu. Es
cenario de la chimenea de la plaza de 
l'Assemblea de Catalunya.
■ 8.30 de la tarde. “Aquí no hi ha nin
gú", de Desastrosus Circus. Escenario 
de la calle de Infant Martí.
■ 9 .45 de la noche. "Gala de circ", pre
sentada por Ricky el Professor de Tenis 
y con los artistas Julie Bergez. Mago 
Manu. Trio Bolongo, Totóy Dúo Moro
sof. En el escenario de la chimenea. 
Tras la gala, en el m ismo escenario ha
brá sesiones de disc-joqueís.


