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“La Machine” resultó ser un circuito 
de malabares y equilibristas
La ú ltim a  jornada del Festival de Circ de Terassa vo lv ió  a llenar la zona de La Maurlna
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La Compagnie du Fardeu, en uno de los números de equilibrio de su montaje “La Machine”, que abrió la jomada de clausura del festival, n e b r i d i  a r ó z t e c u i

S a n ti P a los

“Ahora viene un concurso de inven
tos”, dijo despidiéndose Ricky el Pro
fessor de Tenis, presentador del Festi
val de Circ de Terrassa, y dejó sola en 
el "escenario chimenea" de la plaza de 
la Assamblea de Catalunya, por tercer 
día consecutivo repleta de espectado
res entusiastas, a Vivette, una de las in
tegrantes de la Compagnie du Fardeu. 
Así comenzaba ayer " la  Machine", el 
espectáculo de este grupo francés y, 
por ende, la última jornada del festi
val. Enseguida se personó Ernest, un 
hombre de atuendo y barbas victoria- 
nas, y mirada airada, pedaleando una 
bicicleta que arrastraba un carro con 
un montón de objetos y artilugios de 
metal y madera, y, detrás, otra chica, 
Vivette. Luce dijo en catalán “ha pre
sentat la m áquina”, y el hom bre co
menzó a descargar lo que llevaba.

“La Machine” se reveló como un es
pectáculo sorprendente, de cierta es-
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“Aquí no hi ha ningú”, el espectáculo que Oesastrosus Circus ofreció a última hora de la tarde, n e b r i d i  a r ó z t e c u i

tética “steampunk” y poética surrea
lista, muy al gusto francés. Del carro, 
Ernest fue sacando dos redes como 
para cazar mariposas gigantes, extra
ñas montañas con hierros, bidones de 
basura, una gran rueda plana, y con 
ellas montó dos máquinas extrañas. 
Mientras, comenzaban los equilibrios. 
A las 7.35 de la tarde, el escenario es
taba lleno de artilugios cuya función 
resultaba imposible de desentrañar.

Entonces, Ernest agarró a Vivette, y 
comenzaron los equilibres mayores 
con su cuerpo, en perfecta rigidez. 
Cuando la sostuvo por debajo de los 
pies, arrancó los primeros aplausos de 
gran intensidad de la jornada. Des
pués, más espectacular aún, la lanzó 
al aire y la recogió, varias veces.

P1LARS DE TRES CIRCENSES

El espectáculo siguió con diversos nú
meros de equilibrios con los cuerpos 
de los tres artistas. Con Vivette en los 
hombros de Emest, Luce trepó hasta 
ponerse de pie sobre los de su compa
ñera, y fue un auténtico pilar de tres 
casteller. Las dos mujeres llegaron a 
abrazarse sosteniendo los pies, am 
bas, en los hom bros de Ernest, y el 
ejercicio finalizó con otro pilar de tres.

Los malabares con bolos protagoni
zarían la última parte de “La Machi
ne”, que una vez montada resultó ser 
un circuito, un tanto “automático” de 
ellos. Los bolos salían disparados de 
unos skis instalados en uno de los ar
tilugios, y acababan en las redes. Un 
paréntesis inesperado lo ofrecieron Vi
vette y Luce con unos arriesgados jue
gos de equilibrio sobre dos barras (la 
primera acabó a hombros de la segun
da). La despedida fue una espectacu
lar demostración de malabares -los 
bolos parecían bailar en el aire- eje
cutada por Ernest y Luce. Aplausos.

Pocos minutos después de que “La 
Machine” había finalizado, a pocos 
metros de allá, en el escenario de la 
calle Infant Martí, la compañía Desas- 
trosus Circus comenzaba “Aquí no hi 
ha ningú ”. Los tres integrantes de esta 
compañía de Nou Barris desarrollaron 
números de malabares, monociclo, 
equilibrios (increíble cómo se aguan
taban sobre una gran bola) , juegos con 
escalera y sombreros, y, en definitiva, 
toda una demostración de su domi
nio de las diversas técnicas circenses.

Por la noche, en el “escenario chime
nea” estaba prevista la gala de clausu
ra del festival, con las actuaciones de 
Julie Bergez, Mago Manu, Trio Bolon- 
go, Totó y Dúo Morosof. La programa
ción tendrá un epílogo con los “Tas- 
tets de circ” del día 21, en la plaza del 
Vapor Ventalló, y tres espectáculos de 
pago en el Centre Cultural Terrassa.

El CET organiza un curso de 
espeleología de segundo nivel
Con prácticas en Les Foradades y  los Grallers del Montsec

S.P.______________________

El éxito del “520 Curs d’inicia- 
ció a l'espeleologia", organiza
do por el Centre Excursionista 
de Terrassa, ha motivado la rea
lización de un “segundo nivel” 
del mismo. Consiste en ocho 
charlas y cuatro salidas prácti
cas, a desarrollar durante los 
dos próximos meses, con el ob
jetivo de “completar la forma
ción del espeleólogo desde el 
punto de vista técnico y cientí
fico, capacitándolo para plani

ficar y realizar, con seguridad, 
una salida a una cavidad cono
cida y equipada”.

La presentación del curso 
tendrá lugar el próximo día 12, 
a las nueve de la noche, en la 
sede de la entidad. Ricard Ga- 
tell hablará también del mate
rial colectivo y la instalación de 
cavidades equipadas. El 17, 
Tomás Roy explicará la prepa
ración de una visita a una cavi
dad vertical, y, el 19, Erzika 
Cruz abordará la geología y for
mación de las cuevas.

Otras charlas estarán dedica
das a la bioespeología (Caries 
Dalmases, día 26), la fotografía 
subterránea (Ignasi Villarroya, 
1 de octubre), los primeros au
xilios Grati Tapia, 3 de octubre) 
y la topografía subterránea 
(Eduard Badiella, 8 de octubre).

Las salidas se realizarán a Les 
Foradades (15 de septiembre), 
cavidades verticales de Sant 
Llorenç del Munt y Montserrat 
(22 y 29 de septiembre) y los 
Grallers del Montsec (5 y 6 de 
octubre). Les Foradades, en la sierra de les Pedritxes, acogerá la primera salida práctica del curso.


