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“Un espectáculo es mucha gente
en un sitio oscuro mirando lo
que hace un iluminado”. La defi-
nición del payaso Marcel Gros,
quién presentó de la forma mas
cómica la IV edición de los Pre-
mios Zirkòlika de Circo de Cata-
luña, arrancó las primeras car-
cajadas del numerosísimo públi-
co asistente a la gala. Como no
podía ser de otra manera, la en-
trega de los diez galardones, se
convirtió en una
fiesta llena de
emoción, aplau-
sos y música en
directo.

Bajo la carpa
del popular Cir-
co Raluy, en el
Port Vell de Bar-
celona, se suce-
dieron de forma
ágil y dinámica
números circen-
ses de todo tipo:
monociclo, trape-
cio, clown, con-
torsionismo, ma-
labares o acroba-
cias. La entrega
misma de los pre-
mios se saldó en
unos minutos.

Los mejores espectáculos de
sala y de calle fueron para Cru,
de la compañía Fet a Mà y para
Pelat de Joan Català respectiva-
mente. Los Galindos se llevaron
el premio para el mejor espec-
táculo de carpa y la Escuela de
Circo Rogelio Rivel se hizo con
el reconocimiento amejor inicia-
tiva para la proyección del circo
en Cataluña. Marcelo et ses
Drôles de Femmes ganaron el
premio al mejor número y Guim
Girón y Niklas Blomberg con su
Animal Religion merecieron el
de mejor compañía novel.

“En estos momentos el circo
catalán está en plena forma, es-
ta gala solo es una muestra del
gran potencial que tiene y una
excusa para dar un reconoci-
miento a grandes profesiona-

les”. El director de la gala Nit de
Circ, que siguió a la entrega de
los premios, Jordi Purtí, está
convencido del talento y la vitali-
dad del mundo circense catalán.
Él mismo fue uno de los ganado-
res de la edición anterior: “Pue-
do decir que esta noche es increi-
ble”. Entre los artistas que actua-
ron en la gala estuvieron las
acróbatas Niedziela y Emily
Swider Raluy, Elena Zanzu, Ayal
Benin o el trío musical de Las
Divinas.

Así, un públi-
co de lo más va-
riado que llena-
ba todas las loca-
lidades de la car-
pa vivió una vela-
da llena de má-
gia y humor. Las
doce actuacio-
nes y los veinte
artistas que pa-
saron por la pis-
ta convirtieron
la platea del Ra-
luy en un univer-
so que palpitaba
a su propio rit-
mo, bailando la
melodía de un
cabaret o conte-
niendo el alien-
to ante el salto

del trapecista. Para el productor
y coordinador general del even-
to, Vicent Llorca de la revista or-
ganizadora Zirkòlika, la noche
era sencillamente “un gran en-
cuentro, la fiesta del circo cata-
lán.” Durante la gala también se
vivió un momento especialmen-
te emotivo al recordar el payaso
Joan Montanyès Monti, falleci-
do el pasado mes de abril.

Eran un total de 31 las pro-
puestas que aspiraban a alguno
de los premios y entre los nomi-
nados estaba la flor y nata de la
pista.

También recibieron galardo-
nes el payaso Leandro, Xavier
Erra por L'art de volar, que com-
bina circo y cine, y Joel Martí,
de Circo Afilado, en la categoría
de mejor artista novel.

Al compositor francés JulesMas-
senet no le gustaba repetirse.
Tras cosechar éxitos con títulos
de trágico final como Werther,
Manon y Thaïs, buscaba un tema
nuevo, diferente, capaz de sor-
prender al público. Lo encontró
en Cendrillon, una ópera sobre
el clásico cuento de Charles Pe-
rrault La Cenicienta, llena de en-
canto, magia y ternura, que vio
la luz en 1899 en la Opéra Comi-
que de París. Con más de un si-
glo de retraso, este auténtico
cuento de hadas cantado se es-
trena en el Liceo el próximo vier-
nes en un brillante y divertido
montaje bajo la batuta de An-
drew Davis, firmado escénica-
mente por Laurent Pelly. La fa-
mosamezzosoprano Joyce DiDo-
nato encarna a Cendrillon al
frente de un lujoso reparto junto
a la mezzosoprano Alice Coote,
la contralto Ewa Podlés, la sopra-
no Annick Massis y el barítono
Laurent Naouri.

“No deja de ser extraño que
un teatro como el Liceo, que ha
recuperado títulos de Massenet
como Hérodiade, Don Quichotte,
La Vierge o Le portrait de Ma-
non, nunca haya programado
una obra maestra como Cendri-

llon”, afirmó ayer JoanMatabos-
ch en su última rueda de prensa
como director artístico del Li-
ceo. “Es una ópera mágica, en-
cantadora y de gran lucimiento
para las voces y para su estreno
en el Liceo contamos con un re-
parto de ensueño”, explicaMata-
bosch, que a partir del uno de
enero abandona el coliseo de la
Rambla para consagrarse al Tea-
tro Real de Madrid.

Hay varias óperas y ballets so-
bre el cuento de Perrault, pero
de todas las adaptaciones líri-
cas, la firmada porMassenet y el
libretista Henri Cain es la más
original, asegura Joyce DiDona-
to. Curiosamente, la mezzoso-
prano estadounidense regresa
al Liceo con este papel.

“La ópera deMassenet es una
exaltación del amor”, explica Di-
Donato, que estrenó el montaje,
una coproducción del Covent
Garden de Londres, La Monnaie
de Bruselas, la Ópera de Lille y
el propio Liceo, que ofrecerá 10
funciones, con dos repartos, has-
ta el próximo 7 de enero de 2014.

Uno de los golpes de genio de
Massenet es la elección para el
papel de Príncipe de una voz fe-
menina. Su intérprete en este
montaje es la mezzo británica
Alice Coote: “He interpretado
muchos papeles de hombre, algo

habitual en la ópera, pero lo que
sí resulta original es encontrar
una historia de amor y pasión en
medio de un cuento de hadas.
Son personajes conocidos por to-
do el mundo, pero explicados
con sencillez y encanto lírico”.

Para el barítono francés Lau-
rent Naouri, volver al Liceo
tras haber interpretado perso-
najes malvados — la temporada
pasada dio vida a los villanos de
Los cuentos de Hoffmann— con
un papel como el padre de Lu-
cette (así se llama la Cenicien-
ta) es un placer. La contralto
polaca Ewa Podles, que hace
una referencial creación de la
madrastra, tiene claro que el
personaje es “odioso, ambicio-
so y cruel con su marido y sien-
te celos de la bondad e inteligen-
cia de Cendrillon, pero tiene un
lado grotesco y divertido”, co-
menta Podles. “Tengo 62 años y
he dejado de interpretar prince-
sas para pasar a hacer brujas y
madrastras”, añade con sorna.
Por su parte, la soprano france-
sa Annick Massis destaca la tre-
menda dificultad del papel de
la hada: “Es muy interesante el
contraste de tesituras entre la
voz profundamente grave de la
madrastra y la escritura sobrea-
guda de la hada, pura pirotec-
nia vocal”.

La Nit de Circ premia
a Los Galindos y la
escuela Rogelio Rivel
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Botigues fora de catàleg
El comerç tradicional s’enfronta a la caiguda del consum i la uniformització de les ofertes.
Personatges de Barcelona expliquen quina és la seva botiga preferida i per què K Jordi Llovet comenta
una nova edició de la crítica literària d’Auden KPaco Ibáñez sosté que els polítics no representen res

ni ningú: “Són una banda de pocavergonyes”
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