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El TVio Boíongo, que ofreció la primera actuación de la gala, en la báscula, f o t o s  a l b e s t c  t a o ó n El artista chileno Totó realizó exclusivamente malabares con bolos, su gran especialidad.

El Festival de Circ se despidió con 
una gala trepidante y divertida
Unos 1.500 espectadores presenciaron el espectáculo que cerraba la programación

La contorsionista Julie Bergez, que sobre la tarima sometió su cuerpo a retorcimientos espectaculares, de una sorprendente elasticidad.

O La plaza de l’Assemblea de Catalunya ha 
sido, durante tres días, “ un gran circo al aire 
libre, con artistas y estilos muy diferentes”

Santi Palos/Pamela Navarrete

En cualquier lugar de la plaza de la As
semblea de Catalunya donde se atis- 
bara el “escenario chimenea” había un 
espectador, el jueves por la noche, mi
nutos antes de la Gala de Circ que ce
rraba el festival. Su inicio se retrasó 
casi media hora, amenizada con imá
genes de los cinco años de historia de 
la asociación Tub d’Assaig 7.70, un 
sorteo y. claro está, la verborrea de 
Ricky el Profesor de Tenis, el inefable 
presentador del festival. Pasaba casi 
un cuarto de hora de las diez de la no

che cuando se escucharon unos dis
paros y sonó música mexicana. El Trio 
Bolongo llegaba al escenario y comen
zaba el cabaret internacional de circo.

Tal formación hizo acrobacias, una 
parodia de trileros, bailes y saltos en 
la báscula, y un número de humor, en 
base a la caída de uno de sus miem
bros de un armatoste. Su intervención 
dio la pauta de lo que sería toda la 
gala: una sucesión de actuaciones bre
ves y contundentes, separadas por las 
intervenciones de Ricky, que entrete
nía al público mientras se preparaba 
el próximo montaje. El resultado fue

una gala muy dinámica, con un ritmo 
endiabladamente ágil, lo que creó un 
estado de auténtico entusiasmo entre 
los numerosos espectadores.

MAGIA, CONTORSIONES Y EQUILIBRIOS
El terrassense Mago Manu fue el úni
co artista que salió dos veces al esce
nario. Para la primera, había prepara
do un número clásico, la caja atrave
sada por diez espadas de Mcferson. 
"Pero lo haré con paraguas porque las 
espadas me dan alergia", dijo. De las 
primeras filas seleccionó a una joven, 
María, como supuesta voluntaria, y la 
invitó a entrar en una caja de cartón, 
en la que cabía justito. De un mano
tazo, la encerró dentro y cerró la caja 
con tiras adhesivas. “Cómo respira?”, 
se preguntaba el público. Clavó Mago 
Manu en la caja los diez paraguas, los

sacó, y. al abrir la caja. María apareció 
sonriente y fresca como una rosa.
A continuación, el malabarista chi

leno Totó hizó la intervención más 
breve de la noche. Apenas cinco m i
nutos le bastaron para deslumbrar 
con su virtuosismo en el malabarismo 
de bolos, que al final casi parecía que 
bailaran por si solos en el aire.

La actuación de la contorsionista ca
liforniana Julie Bergez (ex Cirque du 
Soleil) era de las más esperadas, y no 
defraudó. Increíbles e indescriptibles 
eran las flexiones que hacía con un 
cuerpo que parecía de goma. Y al f i
nal, el do de pecho: los pies caminan
do por delante de la cabeza.

Mago Manu regresó para su segun
do número preparado especialmente 
para la gala, de adivinación de cartas, 
con cuatro voluntarios, estos reales.

Ricky llegó a tirarse entre las gradas 
para amenizar el montaje del cua
drante coreano de Dúo Morosof. Esto 
es, equilibras arriesgados y bellos en 
una estructura de plataformas. El 
hombre lanzó varias veces a la mujer 
para que, tras la voltereta, acabara 
sentada en sus hombros o sus pies. 

Solo faltaba la despedida. Eran las 
11.20 de la noche cuando todos los ar
tistas, y miembros deTub d’Assaigy 
de la A.W. de la Maurina que habían 
colaborado con el festival aparecían 
juntos en el escenario para recibir un 
larguísimo aplauso de un público en
fervorizado. La gala y el festival no po
dían tener un final más apoteósico.

BALANCE MUY POSITIVO

El Ayuntamiento y Tub d'Assaig hacen 
un balance muy positivo de la quinta 
edición del Festival de Circ, consoli
dándose la cifra de asistentes a los es
pectáculos y actividades complemen
tarias. También se ha notado un pau
latino incremento del interés mediá
tico, lo que ahonda aún más en la con
versión de este evento como referen
te en la difusión de las artes circenses. 
La plaza de l'Assemblea ha sido a lo 

largo de tres días, entre el martes y el 
jueves, "un gran circo al aire libre con 
la participación de artistas de proce
dencias y estilos bien diferentes".

El total de asistentes ha sido de unas 
8.700 personas. Estas cifras son simi
lares a las del año pasado, edición en 
la que se reunió a unos 8.600 asisten
tes, lo que subraya la consolidación 
paulatina de esta gran afluencia.

1.a asistencia ha ido en clara progre
sión; en 2011 se registraron siete mil 
asistentes, un avance espectacular con 
respecto a la edición del año anterior, 
de 2010, con 5.400 personas.

“La progresión de crecimiento de 
público ha sido muy elevada durante 
los primeros años y. en esta edición, 
se ha constatado su consolidación." 
La propuesta más concurrida, como 
también ya viene siendo habitual, ha 
sido la gala; 1.500 personas. El resto de 
espectáculos contaron con entre 750 
y 1.300 espectadores, en función del 
horario y del escenario. La jornada de 
apertura contó con las actuaciones de 
las compañías residentes de la asocia
ción Tub d'Assaig, lográndose reunir 
a 750 espectadores, una cifra muy bien 
valorada por la organización.

El festival tiene epílogos; el próximo 
día 21, en la plaza del Vapor Ventalló 
se realizarán otros “Tastets de circ" (ta
lleres) . Y el Centre Cultural Terrassa ha 
programado, este mes, espectáculos 
del Ateneu de Nou Barris (14 y 15), 
Psirc (28) y Tortell Poltrona (29).


