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Pasen y vean 

La feria itinerante de teatro Boulevard of Broken Dreams se instala en las fuentes de Montjuïc 

BEGOÑA BARRENA 

Danza, teatro, música, atracciones y clowns se reparten, en un paseo móvil único en el mundo, en
estupendas carpas y casetas de madera llenas de bombillitas y sorpresas. 

Desde el pasado viernes y hasta el 10 de octubre las fuentes de Montjuïc son el escenario de fondo del
Boulevard of Broken Dreams, una feria itinerante, mezcla variopinta de artistas que ofrecen al público
sus propuestas desde las seis de la tarde hasta la una de la madrugada a precios muy asequibles (de
3,5 a 7 euros). 

En Holanda llevan 20 años de tradición y ésta es la segunda vez que se instalan en Barcelona. Hace un
par de años tuvieron muy buen acogida y la intención de Ferts Brinkhoff, fundador y director creativo, es
conseguir que en el futuro se incorporen a esta iniciativa más artistas catalanes. De momento cuentan
con Arnau Vilardebó y el argentino afincado en Barcelona Loco Brusca. 

Kris Niklison es una acróbata aérea que presenta un one woman show multimedia sobre la idiosincrasia
del ser humano. Hellen e Yvonne proponen una peculiar jukebox: ellas mismas interpretan hasta 50
éxitos de rock and roll, pop, country, canciones sentimentales e incluso ópera, a petición del público. Por
su parte, los Full Militia, capitaneados por Jango Edward, toman el poder con sus acciones en masa;
son actores profesionales que se infiltran entre el público. 

Pero hay mucho más . Uno de los principales reclamos para los niños es sin duda el tiovivo de sillas
voladoras. Se puede visitar también un bar circular que funciona como fuente, aunque de momento sólo
tiene permiso para servir comida y bebida hasta las diez de la noche.
La feria Boulevard of Broken Dreams, en Barcelona.
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