
Además de Gaby y Lara Aragón, grandes 
números con cuarenta artistas en pista
Tras Sabadell, con debut este viernes, el Circo Alegría estará un mes en la Monumental
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Gaby y Lara Aragón pertenecen a la quinta generación de la familia circense, la de Emig, Pompoff y Thedy y los ‘payasos de la Tele’

Del Festival de Latina al de Montecarlo

Los Hermanos Marton, de lo mejor del Circo Alegría

Lo de aquel «había una 
vez un circo», cantado 
como un himno por los 
payasos de la dinastía 
Aragón, describe 
perfectamente al Circo 
Alegría, ahora en el 
Eix Macià. Se trata de 
un circo al nivel de los 
de aquella época, con 
cuarenta artistas en 
pista, cien empleados 
en la empresa, 
atracciones de 
categoría internacional 
y, mejor aún, un 
sentido escénico ágil, 
brillante y moderno.
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Gaby y Lara Aragón, hijos del 
añorado Gaby del trío Gaby, Fo- 
fó y Miliki, son los maestros de 
ceremonias y el hilo conductor 
en el espectáculo que el Circo 
Alegría lleva en gira por Espa
ña. Vienen de Mallorca y, tras 
Sabadell, pararán un mes en
tero en la plaza de toros Mo
numental de Barcelona (del 3 
de octubre al 4 de noviembre). 
Pero desde luego, en el progra
ma hay mucho más, en atrac
ciones y en conceptos.

Entre las atracciones, desta
ca la de los Hermanos Marton, 
equilibristas a la mano proce
dentes del encantador Ronca- 
lli Cirkus de Berlin, para mu
chos el mejor circo del mundo, 
y recién seleccionados para el 
próximo Festival Internacional 
del Circo de Montecarlo.

Tres atracciones aéreas
Los números aéreos son el 
punto fuerte del programa, con 
otras dos atracciones además 
del trapecio a cargo del Dúo 
Sidelnikov (Larissa y Serguei) 
aclamados por toda España 
tras su paso por circos co
mo el Mundial o el de Teresa 
Rabal. Y a tanto o más nivel,

La de ios equilibros a la 
mano, prodigio de pulso y 
fuerza, sobresale entre las 
disciplinas acrobáticas más 
clásicas del circo. Y entre 
sus mejores exponentes, los 
Hermanos Marton, ahora en 
el Elx Macià con el Circo 
Alegría, tras triunfar en el 
delicioso Roncalli Cirkus de 
Berlín. En 2 0 1 1  fueron 
premiados en el Festival de 
Latina (Italia) y ahora han 
sido seleccionados para el 
de Montecarlo. Circo de 
gran calidad, desde luego.

destaca asimismo la creación 
Tarzán&Jane, a cargo del dúo 
Alain y Crystel.

Alain Almeida procede del 
Circo Nacional de Cuba, donde 
la disciplina de la escuela cir
cense rusa tomó calor latino. 
Antes de regresar para consa
grarse como los payasos de la

Tele, los Aragón se consagra
ron en aquella isla del Caribe, 
donde se les recuerda tanto o 
más que en España. En el aire, 
además, actúa la equilibrista 
Lydia Nicols, lírica y a la vez 
temeraria da categoría a su ac
tuación a solo.

Pero hay mucho más. El es

pectáculo del Circo Alegría se 
estructura en tres partes. La 
primera va en homenaje a la 
familia Aragón. En la siguiente, 
Gaby y Lara Aragón se convier
ten en reyes de la pista, con 
corona incluso, para recrear el 
imaginario medieval en térmi
nos de fantasía circense. Entre

bufones y malabaristas, es el 
momernto de la magia, y tam
bién el de los desafíos.

Motociclistas a todo gas
Vuelan las flechas lanzadas 
con la precisión que Guillermo 
Tell consiguió en aquella man
zana puesta sobre la cabeza 
de su hijo. El Dúo Angels, ba- 
lletero y partenaire, supera en 
vivo aquel reto legendario. Y la 
troupe Magia Devils, en el mis
mo acto, eleva el ilusionismo 
a dimensiones corales, con 
la recoreación medieval como 
leit-motiv.

Pero lo más espectacular 
se reserva para el final. El te
ma salta de la Edad Media al 
cosmopolitismo moderno, No 
sólo porque el circo tiene por 
virtud vencer fronteras y reunir 
artistas de los más diversos 
países. En ese momento de la 
función irrumpirá en pista uno 
de los números más potentes: 
Motos a toda velocidad con 
equilibristas y antipodistas a 
su rueda. Lo del más difícil to
davía, claro está ■


