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El circo es desafío a todas las
leyes de la física, a las posibilida-
des del cuerpo humano y a la
mismísima imaginación. Desde
hace unos años el circo es tam-
bién un reto ante la crisis, una
lucha que aspira a ganar algo
más que la propia superviven-
cia; también quiere lograr la nor-
malización y conquistar a nue-
vos públicos. A fin de conseguir
todo ello, el mundo circense ca-
talán necesitaba un nuevo espa-
cio estable y adecuado para su
desarrollo y promoción, y esto
es lo que, dentro de unos meses,
va a lograr.

La buena noticia para acróba-
tas, trapecistas, malabaristas y
demás artistas llegó el pasado
14 de enero, cuando el Departa-
mento de Cultura anunció que
se recuperaría el Centro de Crea-
ción y Producción de Circo La
Vela como entidad principal den-
tro de su ámbito. Y al mismo
tiempo la carpa que lo alberga-
ba. La reubicación de dicha car-
pa, de 30 metros de diámetro y
con capacidad para 500 perso-
nas, será en Ca l’Estruch, un cen-
tro de Sabadell dedicado a las
artes escénicas desde 1995. A lo
largo de toda la historia del cir-
co las carpas tenían la función
de llevar de gira la magia del
espectáculo, buscando siempre
sorprender y provocar un cos-
quilleo en el espectador. Ahora
La Vela y su carpa ocuparán un
lugar fijo y serán los artistas los
que rotarán.

El creador Quim Girón,
miembro de la joven compañía
Animal Religion —una de las
seis que hay actualmente en resi-
dencia—, espera que La Vela sir-
va para dar cabida a la evolu-
ción que necesita el circo de car-
pa. Para él, el espectáculo es la
forma de vehicular sus ideas, “la
posibilidad de mezclar teatro,

danza, música y acrobacias, per-
mite crear a todo color y sin lími-
tes”. El próximo mes de marzo
va a estrenar en Ca l’Estruch el
espectáculo Indomador, que aún
están puliendo y mostrará al pú-
blico a un extraño personaje in-
tentando dominar su más pro-
fundo instinto animal.

La Generalitat adquirió La
Vela —que inició su actividad cir-
cense en 2006 en Vilanova i la
Geltrú— el verano pasado, cuan-
do el centro estaba a punto de
desaparecer porque el Ayunta-
miento del municipio no podía
hacer frente a los costes de fun-
cionamiento. Finalmente, el pro-
yecto que presentó Ca l’Estruch
fue el elegido para darle una
nueva vida y ahora este será ad-
ministrado entre la Generalitat
y el Consistorio de Sabadell.

Las pequeñas, pero intensas
Cápsulas de Circo son una bue-
na muestra del talento que se

cuece y se expande reclamando
más espacio. Estas actuaciones
de acrobacias aéreas se llevan a
cabo en el EstruchBar el primer
sábado de cada mes; las próxi-
mas las ofrecerán la joven Pinky
(Victoire D’Antino), que recrea
un mundo onírico y misterioso,
y el dúo Colectivo Radioactivo,
capaz de transformar el trape-
cio en una máquina del tiempo.

“En Ca l’Estruch siempre se
han realizado proyectos de cir-
co, tenemos experiencia y capa-
cidad de gestión”, explica el edil
de Cultura de la ciudad, Quim
Carner.

Como muchos otros espacios
de creación artística, el de Saba-
dell nació de la rehabilitación de
una antigua fábrica dedicada a
la tintorería y es uno de los más
antiguos del Estado. Hoy cuenta
con varios equipamientos para
las artes visuales y escénicas de
pequeño y gran formato y, den-

tro de unos meses, también dis-
pondrá de la gran carpa La Vela.
“Vamos a tener el espacio idó-
neo para dar más salida a las
líneas de iniciación, especializa-
ción y circo social”, afirma
Manel Rodríguez, director del
centro.

Está previsto que la carpa se
instale este semestre y que se
llene de circo antes del próximo
otoño. La actividad en La Vela
seguirá la misma filosofía que el
resto de recintos, basada en la
producción, la exhibición y la
formación. Con un ambiente de
efervescencia de ideas y pro-
yectos de lo más variado, la acti-
vidad en Ca l’Estruch no se detie-
ne nunca. Su programación de
espectáculos y talleres abiertos
al público es extensísima y cuan-
do hay convocatorias para aco-
ger artistas o compañías en resi-
dencia siempre haymás solicitu-
des que vacantes disponibles.

El circo consigue un hogar
La fábrica de creación Ca l’Estruch, en Sabadell, acogerá el principal
centro de residencia y promoción de las artes circenses en Cataluña

Miguel Poveda celebraba sus
primeros 25 años de cante. Y
quiso festejarlo entre amigos y
en su casa, el Liceo es ya casi
como su casa. Así las cosas, el
del jueves no podía ser un con-
cierto normal y, lógicamente,
no lo fue.

El barcelonés salió a por to-
das dispuesto a dejar claro,
por si todavía hacía falta, que
hoy por hoy en cosas de fla-
menco nadie le hace sombra y
que, además, no es solo un can-
taor, sino un artista completo
capaz de romper cualquier ba-
rrera, asumir otros estilosmu-
sicales con total naturalidad y
dejar una impronta inconfun-
dible allá por donde pasa.

En el Liceo, Poveda se abrió
en canal y esparció sus entra-
ñaspor el escenario. Sin cortar-
se ni un pelo fue del flamenco
más jondo a la cancioncilla ca-
si intrascendente,mezcló gran-
des poetas con coplas popula-
res, se paseó por el fado, el tan-
go y la copla y recordóamento-
res tan insignes y dispares co-
mo Lole y Manuel, Bambino,
Morente, Gardel, Chavela Var-
gas, Caetano Veloso, y, para re-
dondear la faena, a Camarón.
Todo un reto y realmente bas-
tante más que un concierto. A
lo largo de tres horas ininte-
rrumpidas Poveda hizo lo que
había anunciado en su primer
parlamento: tocarle el alma al
personal. Y la emoción se con-
virtió en euforia.

Para la libertad, de Miguel
Hernández, abrió la velada, si-
guieronpoemasdeGarcía Lor-
ca yMaria MercèMarçal (este
en catalán). Arropado por 15
instrumentistas dirigidos con
su eficacia y calor habituales
por el maestro Joan Albert
Amargós, un Poveda con un
elegante y estilizado traje oscu-
ro empezó a elevar la tempera-
tura de la sala y dio paso a un
Poveda de camisa negra que
se adentró en los recovecos del
flamenco. Bordó una minera
(recuerdo a su primer galar-
dón), voló alto con unas mala-
gueñas y se rajó de arriba a
abajo con una bulería. Fue un
segmento largo e intenso en el
que tuvo mucho peso la guita-
rra del Chicuelo.

YPoveda se vistió con esmo-
quin para atacar una larga
recta final de dedicatorias sal-
tando de un estilo a otro como
si allí no pasara nada. Sober-
bias sus versiones de Que te
vaya bonito, Uno y Cuesta aba-
jo (el tango le va como un ani-
llo). Carme Canela le acompa-
ñó en su lectura de Caetano
antes de demostrar su amor
por la copla y acabar la velada
con la emoción por las nubes
en terrenos tan difíciles como
los de Morente y Camarón.

Tras tres horas de concier-
to, nadie parecía cansado. Mi-
guel Poveda podría haber se-
guido toda la noche.

Sereno, más delgado y más feliz
que meses atrás, Ángel Corella
prepara dos nuevos espectácu-
los para la próxima primavera,
mientras que también se ha to-
mado un tiempo para relajarse
después de fracasar en su inten-
to de crear una compañía esta-
ble de ballet en Barcelona. Ha-
blamos con un Corella tranquilo
e ilusionado, que en la actuali-
dad disfruta siendomiembro del
jurado del programa de televi-
siónMira quién baila, y se mues-
tra abierto a estudiar la posibili-
dad de dirigir alguna compañía
en el extranjero. “Me gustaría di-
rigir alguna compañía de danza
de Estados Unidos, aunque no
descarto ofertas de otros países,

estoy en unmomento idóneo pa-
ra empezar una nueva aventura,
he aprendido la lección”, afirma
el artista. Y continúa: “De mi in-
tento de crear una compañía de
ballet en España, ymás concreta-
mente en Barcelona, me quedo
con lo bueno, como que llené
con mi compañía el Gran Teatro
del Liceo con mi versión de El
lago de los cisnes, y que el públi-
co nos quiere y aprecia nuestro
trabajo; lo malo lo intento olvi-
dar, sin guardar rencor”.

De todo ello dice haber saca-
do una lección: “He aprendido a
no creer en los políticos. En este
país la danza no tendrá su lugar
hasta que no haya una autoridad
de cultura que entienda de este
arte, hasta entonces su situación
será precaria”.

En la actualidad Corella está
inmerso en dos proyectos que es-
trenará la próxima primavera
en el teatro Tívoli de Barcelona.
“El primero de ellos se estrenará
el 28 de mayo y es una pieza que
estoy creando conjuntamente
con el violinista Alain Ma-
noukian, se títula A + A, es una
obra que destila mucha energía
y que estoy convencido que gus-
tarámucho al público; Alain y yo
estamos muy satisfechos del re-
sultado de nuestra colabora-
ción. Después de este espectácu-
lo, a la semana siguiente estrena-
ré con mi compañía, ahora con
menos bailarines, un espectácu-
lo titulado Bourbon Street; es
una coreografía en la que baila-
mos lindy hop, el estilo de baile
de los años de 1920 que populari-

zaron en el Savoy de Nueva York
bailarines afroamericanos. Es
una obra muy vital y dinámica
con un ritmo contagioso”.

Pese a que la compañía se ha
reducido mucho en número de
bailarines, recalca Corella,
“cuento con primera figuras
comoDayron Vera, Kazuko Omo-
ri, Natalia Tapia y mi hermana,
Carmen”.
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