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Se acerca el Carnaval de Tarra-
gona y con él uno de los actos cen-
trales del programa de este año:
el Circ Raluy, cuya caravana lle-
gó ayer lunes a Tarragona y que po-
drá disfrutarse a partir de este
jueves, 20 de febrero, en el Parc
del Francolí. Durante 12 días, has-
ta el lunes 3 de marzo incluido,
la compañía catalana presenta-
rá en la ciudad su nuevo espectá-
culo 2013-2014, Boom. Lo hará
con una función diaria a las 18.00
entre semana; doble función los
sábados y domingos; y un único
día sin espectáculo, el lunes 24.

El manager del circo, Pep Gar-
cia, explica que se trata de un es-
pectáculo «de circo tradicional,
que combina las artes típicas del
género, pero que mira hacia ade-
lante, que no se queda anclado ni
anticuado». Un espectáculo que
cuenta con la participación de
los miembros de la familia Raluy,
en la que se entremezclan varias
generaciones de tradición cir-
cense, y también artistas invita-
dos internacionales.

Tradición que mira al futuro
Según el representante del Circ
Raluy, lo que el espectador debe
esperar al entrar en la carpa es
«un espectáculo de muy buenos
números, que dura dos horas y
que es muy auténtico». Pep Gar-
cia aclara que «el Raluy no vende
lo nunca visto o el más difícil to-
davía, pero todo lo que hace es

muy bonito, honesto... Disfrutas
de algo que notas que tiene raíces
en el pasado pero que al verlo no
da la sensación de anticuado».

En cuanto a los números, des-
tacan algunos protagonizados
por miembros de la familia Ra-
luy, como el de monociclos que
llevan a cabo las hermanas Emily
y Niedzela; o el de acrobacias que
ofrecen las también hermanas
Kimberley y Jillian, en el que una
y otra se aguantan por los pies y
dan volteretas. «Es un número
muy difícil. Hay muy pocos en el

mundo y menos aún hechos por
mujeres. Se necesita mucha com-
penetración. Estos números sue-
len hacerlos parejas de herma-
nos o hermanas, porque hace fal-
ta mucho entrenamiento, muchas
peleas… », explica.

El espectáculo no termina ahí:
hay un homenaje al hombre-ca-
ñón, un número de acróbatas
ucranianas, uno de un contorsio-
nista-mentalista, el hombre-lá-
ser, uno aéreo, otro de antipodis-
mo… Y no falta, por supuesto, un
elemento esencial en cualquier
circo: los payasos.

Un espectáculo que evidente-
mente encandilará a los más pe-
queños, pero que «los mayores
disfrutan mucho, porque los nú-
meros están muy bien hechos,
muy trabajados, muy bien ejecu-
tados, y muy bien presentados».
«Al acabar, la gente adulta sale
encantada», destaca Pep Garcia.

Un ‘circo-museo’
La experiencia del Raluy, sin em-
bargo, ni empieza ni termina con
el espectáculo. Se trata de un «cir-
co-museo». «Todos los carruajes
que rodean el espacio y lo constru-
yen son auténticos, datan de prin-
cipios del siglo XX. Son piezas de
museo restauradas y el solo he-
cho de verlas y contemplarlas ya
esunespectáculo.Lamayoríaobien
son vivienda de los artistas o ele-
mentos comunes: cafetería… Ade-
más, a diferencia de un museo, en
este caso son carruajes que están
en funcionamiento, que todavía
van por la carretera... Es impresio-
nante. Si alguien sólo viniera a
ver el circo por fuera, ya es una
maravilla», justifica.

El Raluy tiene incluso un ho-
tel en sus entrañas: un carruaje-
suite con capacidad para cuatro
personas con todas las comodi-
dades y que permite que «la gen-
te pase la noche y conviva con los
artistas». «Ven los ensayos, los
entresijos... Pasan un día en el
circo y lo viven por dentro», ex-
plica Garcia. «No sé cómo está
para los días de Tarragona, pero
suele estar lleno», asegura.

El nuevo espectáculo de la compañía, ‘Boom’, podrá disfrutarse a partir del jueves en el Parc del Francolí
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El Circ Raluy desembarca en TGN

Las hermanas Kimberley y Jillian Raluy, durante su nuevo número de
acrobacias, que llevaban ensayando cinco años. FOTO: CEDIDA

El espectáculo
podrá verse durante
12 días: desde este
jueves, día 20, hasta
el lunes 2 de marzo

ANÁLISIS CLÍNICOS

Joaquim Castellví
Boada
. BIOQUÍMICA

. INMUNOLOGÍA

. HEMATOLOGÍA

. MICROBIOLOGÍA

. PARASITOLOGÍA

. ALERGIA

. TOXICOLOGÍA

. ANATOMÍA PATOLÓGICA

. GENÉTICA.

www.apalaboratorios.com

Pau Casals, 11 Tarragona

Tel:977.237.311

ESPECIALISTAS

Clinimèdic
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉ-
TICA
Dr. C. Sarmiento Ardaya
OFTALMOLOGÍA
Dra. L. Marasovic Lozada
MEDICINA ESTÉTICA
Dr. Carlos Cardona
MEDICINA GENERAL
Dr. Salvador Grau
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA
VASCULAR
Dr. Francesc Pañella
ENDOCRINOLOGÍA
Dr. Luis Alonso
Rambla Nova 58-60 Tarra-
gona
Tel:977.242.002

FISIOTERAPIA

Nuria Barcelona,
fisioterapeuta
Centro de Fisioterapia pio-
nero en Tarragona en la apli-
cación de ONDAS DE CHO-
QUE.
. REHABILITACIÓN
. MASAJES
. MAGNETOTERAPIA
. INCONTINENCIA URINARIA
. GIMNASIA HIPOPRESIVA
. PREPARACIÓN AL PARTO
. PRESOTERAPIA
. ONDAS DE CHOQUE
www.fisioterapianuriabarcelo-
na.com
Rambla Nova, 78 Tarragona
Tel. 977.241.118

MEDICINA ESTÉTICA
FACIAL Y CORPORAL

Salutissim Clinic
DOCTORAS:
Silvia Ciscar y Eva Ciscar.
. MEDICINA ESTÉTICA FA-
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. CIRUGÍA PLÁSTICA

. VARICES

. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
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MÉTICA
. TRATAMIENTOS CAPILARES
. PSICOLOGÍA
. ANÁLISIS CLÍNICOS
www.salutissim.com
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Tel. 977.353.571

ODONTOLOGÍA

Dr. Antonio M.
Ortoneda
Especialistas en Ortodon-
cia invisible y ortodoncia
con brackets.
. IMPLANTOLOGÍA

. ODONTOLOGÍA ESTÉTI-
CA
. ODONTOPEDIATRÍA
. PERIODONCIA
. ORTODONCIA
. PRÓTESIS
www.ortoneda.es
Rambla Nova 112 1er A i B
Tarragona
Tel. 977.212.069

OFTALMOLOGÍA

Clínica
Oftalmològica Reus
DOCTORES:
Josep Callizo i Tomàs
Miquel Callizo i Planas
. CATARATAS
. GLAUCOMA
. RETINOPATÍA DIABÉTICA
. DEGENERACIÓN MACULAR
. DESPRENDIMIENTO DE RE-
TINA
. OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
. NEUROOFTALMOLOGÍA
. CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA
www.clinicaoftalmologica-
reus.es/es
Camí de l’Aleixar, 51-53 Reus
Tel: 977.322.408

REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

Biogest
DOCTORES:
Jordi Aragonès Sanahuja
Alfredo Bellmunt Blasco
. INDUCCIÓNALAOVULACIÓN
. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
CONYUGAL
. FECUNDACIÓN IN-VITRO Y MI-
CROINYECCIÓN ESPERMÁTICA
. CONGELACIÓN DE ÓVULOS
. DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PREIMPLANTACIONAL
. PRESERVACIÓN DE LA FER-
TILIDAD.
www.biogest.es
Passeig Prim, 2-4 Reus
Tel. 977.320.033
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¿Quiere aparecer en nuestra
Guía médica y de la salud?

Más de 100.000 lectores verán su mensaje
Llame al 977 299 720

o envíe un mail a
publicitat@diaridetarragona.com


