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CIRCO / Circus Klezmer

Un espectáculo redondo

Circus Klezmer: Idea original y dirección: Adrián Schvarzstein. Intérpretes: Ruth Salama, Manuel
Sebastián, Cristina Solé, Marcel Escolano, Adrián Schvarzstein. Músicos: Petra Rochau, Rebecca
Macauley, NigeI Haywood, Iluminación, escenografía y vestuario: Miri Yeffet, Irma Borges,
Paulette. Ateneu Popular de Nou Barris, Barcelona, 18 de diciembre.

BEGOÑA BARRENA

Uno de los responsables de Bidó, la entidad gestora del Ateneu Popular de Nou Barris, extendía los
brazos al finalizar la primera función de Circus KIezmer para darnos una idea del tamaño del corazón
que hay detrás de esta nueva propuesta del Circ d'Hivern. Es cierto que el cariño se palpa en este
nuevo montaje circense de producción propia, el noveno desde que la iniciativa arrancó en 1996. Pero
no sólo de amor y de buenas intenciones se nutren los grandes espectáculos y Circus Klezmer lo es:
por la desbordante imaginación con la que tejen una estupenda trama a partir de unas cuantas cajas de
cartón, por la precisa definición de unos personajes que apenas hablan, por los extraordinarios números
acrobáticos, de funambulismo y de malabares, por la magnífica ambientación de la historia que nos
cuentan, por las sorpresas que nos ofrecen, por la música en directo, siempre presente, por las
carcajadas que nos provocan.
Año tras año, el Circ d'Hivern ha apostado por un espectáculo de circo contemporáneo durante las
fechas navideñas, contando para ello con artistas de primer orden de la escena catalana e internacional
que han ido subiendo el listón, situándolo francamente alto.

Novia funámbula

Detrás y delante de Circus Klezmer está Adrián Schvarzstein, miembro del circo Ronaldo desde 1999,
que aparte de idear el montaje y dirigirlo, actúa también en él. Y la huella de Ronaldo se nota en la
maravillosa historia que ha concebido: un gran banquete en un pueblo indefinido del este de Europa
para celebrar la boda entre dos jóvenes que se expresan cada uno con su lenguaje: ella funámbula
sobre el cable o volando con las telas (Ruth Salama), él con sus malabares (Manuel Sebastián).
Aderezando los preparativos nupciales que involucran a los vecinos y acompañando los distintos
momentos que viven los personajes, los integrantes del conjunto Vilna Kabaret marcan el ritmo con su
música klezmer, la música de los Balcanes, con algo de blues y de jazz y mucho de la antigua cultura
judía. Música para celebraciones, a la vez festiva y romántica, nostálgica y onírica.
En este embriagador contexto se desarrollan las peripecias propias de un evento tan especial y en el
que, como era de esperar, siempre surgen imprevistos: el loco del pueblo (Adrián Schvarzstein) pierde
los anillos de compromiso; una pareja de vecinos (los acróbatas Cristina Salé y Marcel Escolano)
discuten por la irrupción de un tercero, un espectador que acaba formando parte de la trama, al que ella
le dedica un desternillante striptease que parte de una patata. Como suena. Pese a los contratiempos y
como es también de esperar, el final es feliz para todos, para los novios, para los vecinos y sobre todo
para el público, que un año más tiene la ocasión de pasárselo en grande en Nou Barris. Precioso.
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