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Algunos de los acróbatas que forman parte de la compañía han trabajado antes para el Cirque du Soleil, conocido en todo el mundo.

El Circo Alegría llega a Terrassa
Los hermanos Cabyy Lara Aragón se estrenan hoy con una primera función de “ Quiero ser payaso”

O Estará en 
las inmediaciones 
de Parc Vallès 
hasta el día 25
Emili González

Había una vez tres cómicos, de 
nombres Gaby, M ilik i y Fofó, que 
en los años setenta alcanzaron un 
gran éxito gracias al programa que 
hacían en la única cadena de la 
época, TVE. Sus canciones infan
tiles y la respuesta instantánea, 
sonora, de los n iños ante aquel 
inolvidable saludo que decía 
"¿Cómo están ustedes?”, les con
virtieron en todo un fenómeno.

Cuatro décadas después, los he
rederos de la saga Aragón siguen 
en el mundo del espectáculo y  es
tos días se encuentran en Terras
sa para presentar a los niños (y re
cordar a los padres) canciones 
como "La gallina tumleca", "Hola, 
Don Pepito" o aquel estribillo mu
sical del “Vamos de paseo...”.

Pero no han llegado solos, sino 
acompañados por las más de 100 
personas (entre artistas, operarios, 
costureras, choferes y hasta un 
maestro de escuela) que confor
man la gran familia del Circo Ale
gría, que hoy representa su espec
táculo "Quiero ser payaso" en las 
inmediaciones del Pare Valles.

"Esto es como un pequeño pue
blo", explica Gaby, que jun to  a 
Lara Aragón se encarga de condu
cir un “show” en el que también 
hay trapecistas, acróbatas (algu
nos de ellos han sido miembros 
del mismísimo Cirque du Soleil), 
magos que prometen hacer desa
parecer a ocho chicas del público 
y hasta un sorprendente número 
preparado con una legión animal 
formada por más de cien perros.

"Hace dos años ya estuvimos en 
Terrassa. Ahora repetimos con un 
espectáculo nuevo, más moder
no que el de entonces, ya que in 
cluimos, por ejemplo, motocross 
freestyle”, cuenta Gaby. "En el 
“show” también hay una parte 
que nos retrotrae a la época me
dieval gracias a u n  número con 
ballestas. Y al final, como no, sue
nan las canciones de los payasos 
de la tele”, añade.

CERRAR UNA ETAPA
Tras pasar un mes y medio repre
sentando la función en Barcelona 
y después de haber recorrido casi 
toda España, la compañía ha ele
gido a Terrassa como una de las 
ú ltim a plazas en que podrá verse 
toda la fantasía de "Quiero ser pa
yaso”. Dicky Di Leí lo, maga y 
miembro de la familia propietaria 
del Circo Alegría, cuenta que ya 
preparan una nueva propuesta de 
cara a las Navidades.

La llegada de la compañía a la 
ciudad también significa el p rin 
cipio del fin de la colaboración de 
Gaby y Lara para la empresa. "Te
nemos en mente otros proyectos”, 
explica Gaby. que aún utiliza la 
misma nariz ficticia de color car
ne (y no roja) que los “payasos de 
la tele" hicieron famosa.

Criado entre carpas y platos, 
Gaby comenta que “de la época de 
mi padre y mis tíos, Fofó y M iliki, 
también hemos querido mante
ner el estilo al vestir. Y una mane
ra de hacer reír que es blanca, 
pura y se basa en el máximo res
peto hacia el público”.

Lara, la hermana de Gaby, se 
casó el año pasado en el propio 
circo. Igual que Dicky, la maga, 
para quien "ahora es más d ifíc il 
que antes impresionar a un niño, 
con tantas videoconsolas y tecno
logía en general que los pequeños

Una parte de la familia del Circo Alegría.

tienen a su alcance". Eso sí, Lara 
comenta que el circo aún conser
va "el arma secreta" de ser un es
pectáculo in fantil en directo.

En “Quiero ser payaso” intervie
nen 38 artistas de un pequeño 
pueblo errante en el que las na
cionalidades casi se cuentan por

personas. Y es que en el Circo Ale
gría hay desde franceses a pola
cos, alemanes, italianos, estadou
nidenses. cubanos, rusos, espa
ñoles y un largo etcétera.

"Es innegable que hoy, debido 
a la situación económica, muchos 
pequeños circos tienen proble
mas para tira r adelante”, dice 
Gaby. Pero más allá de la crisis, el 
payaso explica que el suyo es un 
oficio que aún merece la pena. 
"En la actualidad más que nunca, 
lograr una carcajada, hacer reír, 
incluso a los padres, es muy im 
portante. Todo aquél que venga a 
venios en Terrassa saldrá tan re
lajado como si hubiera ido  a un 
spa", promete el cómico.

La primera función será hoy a 
las siete de la tarde. la  compañía 
también ha programado repre
sentaciones para mañana, el do
mingo y los días 22, 23, 24 y 25.
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RESTAURANT CAL GENDRE
m E N J A R S  C A S O L A N S

A V U I D IV E N D R E S  I D EM À  D ISSA B TE:
SOPAR MUSICAL (música en directe, m estre pianista)

A ESCOLLIR: 4 plats primers, 4 plats segons, postre, 
beguda, cava i cafè

T O T  PER 1 6  C (a  p a r t ir  d e  les  2 1 .3 0  hores)
Faci la seva reserva al 93 788 96 90 

Cl  Baix, 10 (junt a la Plaça Vella) ra
SE REALIZAN REPARACIONES DEL HOGAR

Precios económicos, con garantía
Desde colgar un cuadro, hasta realizar la relorma integral de tu vivienda.

Más de 20 años de experiencia, servicios de electricidad, atbañilería. fontanería, 
desatascos, pintura, pladur, trabajos verticales, reparaciones de filtraciones, humedades, 
cambio de bañera por plato de ducha, legalizaciones agua^as/electricidad/certificados 

energéticos/cédulas habitabilidad, e tc . . No cobramos desplazamientos.

ALGRE, INSTALACIONES Y REFORMAS, S.L.
Ronda de Ponent, 166, entresuelo. 2.°. Terrassa. Tels. 93  788 76 30 - 652 796 266 

Horario de 8 a 14 h y de 15 a 20 h. algreasistencia@gmail.com


