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UNA FIRA MODERNISTA MULTITUDINARIA

La saga Raluy ofrece un viaje y un 
homenaje por la historia del circo

El espectáculo incluye un cañón que es la réplica exacta del que disparó el primer hombre-bala

Santi Palos

Una mano enguantada sale de la 
cortina del fondo de la pista, salu
da y provoca aplausos. Con este 
granguiñolesco detalle com ien
zan las dos horas de espectáculo 
de época que el Circ Musen Raluy, 
ya histórico de por sí, ofrece -has
ta el día 18- en la Plaça Nova. Un 
conjunto  de números variados, 
elegantes, que unen el buen gus
to con la emoción, algunos con el 
humor, siempre envueltos por la 
música, la belleza plástica y el sen
tim iento de perennidad y alegría 
contenida que da el buen circo.

El propio director, ('.arlos Raluy, 
ejerce de "ring master”, esto es, de 
presentador. la  primera muestra 
de las destrezas del Circ Raluy la 
ofrece Cary Raluy con un núme
ro de malabares con el pies. Niez- 
ciela y Emily Swider Raluy, presen
tadas como “ la quinta generación 
de los Raluy” desarrollaron espec
taculares equilibres sobre mono
ciclos. El contrapunto lo d io se
guidamente un clown: "les voy a 
enseñar magia clásica”. Puso una 
sardina y un gato en un pequeño 
baúl, lo cerró, salmodió unas pa
labras mágicas, volvió a abrirlo y 
sacó solo el gato. "Señores y seño
ras, la sardina ha desaparecido.”

UN COWBOY Y UN YOGUI
Louisa Raluy realiza un número 
de acrobacia aérea, colgada en 
una media luna de luces, en pe
numbra, intim ista y bonito. Con 
música del oeste aparece el cow 
boy Patrick Grus Bouglione, flan
queado por dos impresionantes 
chicas ataviadas con corp iño y 
botas de cuero negro restallando 
largos látigos. Una de ellas sostie
ne un papel que Bouglione, a gol-

EL EQUILIBRISTA Y SU PERRITO. Los únicos anim ales 
que aparecen en el espectáculo del Circ Raluy son un 
gato en un falso núm ero de magia y  el pequeño perro 
que acompaña a Clenn Nicolodi. Aparece nada más este 
equilibrista ha realizado su prim er ejercicio, m om ento

a partir del cual el perro irá im itando todos en la m edi
da de lo posible. La gracia y  simpatía del animal encan
taron a todos los espectadores. El m om ento más sor
prendente es aquel que el hom bre rueda hacia atrás 
con el perro dando vueltas sobre sus pies.

pes de látigo, dejó reducido a la 
m ínim a expresión; después de
mostró pareja habilidad con el colt 
45. Con el “ láser show" de Jean 
Christophe Foumier (cogía el haz 
de luz como si fuera matérico) se 
llega al final de la primera parte.

El contorsionista Akhemed 
Surkhatilov abre la segunda con 
uno de los números más especta
culares. “ Demostrará que, con la 
filosofía del yoga y la concentra

ción, es capaz de reducir las pul
saciones del cuerpo." El tipo logró 
caber en una caja de cuarenta cen
tímetros cuadrados, que fue intro
ducida en un recipiente llena de 
agua, y los minutos iban pasando. 
Algunos niños del público se in 
quietaban. “No pasa nada”, les de
cían sus padres. Finalmente, cua
tro hombres extrajeron a Surkha
tilov de la caja. Cuando comenzó 
a moverse estallaron los aplausos.

Después sacaron un cañón, "ré
plica exacta del que disparó el p ri
mer hombre bala". Quién debía 
ejercer de tal era un americano, 
Jimmy Stevenson, pero no se pre
sentó. Al no encontrar entre el pú
blico ningún voluntario, el direc
tor dio como “ganador” a Sandro. 
Todos los espectadores vimos a 
Sandro que se metía en el cañón y 
y que salía disparado. En pocos 
instantes, apareció como si nada

“Una tradidón”
El Parlam ent de Catalunya  
debate actualmente la posi
ble prohibición de los anima
les salvajes en el circo. Al Circ 
Raluy no le afectaría, ya que 
solo utiliza dos perros. “Los 
animales no nos hacen falta, 
porque nuestra especialidad 
son las acrobacias y  los tra 
pecios. No somos dom ado
res. Años atrás, habíamos 
contratado domadores que 
tenían sus propios animales", 
explicó a este diario Carlos 
Raluy. No obstante, aboga en 
principio por una reglamen
tación sim ilar a la usual en 
Europa, “que protege a los 
animales, sobre todo los sal
vajes (y los domésticos, he
mos de poder tenerlos como 
cualquier ciudadano). Por su
puesto, han de estar en con
diciones y  con la garantía de 
que reciban buen tra to ”. 
También recuerda que los 
animales en los circos “son 
una tradición que tiene 1.500 
o 2 .000  años, más antigua  
pues que los ‘correbous’”.

por la entrada. ¿Era él realmente 
aquel cuerpo que habíamos visto 
volar por los aires? Misterio.

Rosa Raluy con los huía hoops, 
un número de dos payasos y ch i
ca espectacular, el equilibrista 
Glenn Nicolod, la cómica "Escola 
de Teatre” y los juegos ícaros de 
Kimberley y filian condujeron ha
cia el final del espectáculo. En la 
despedida, Carlos tocando músi
ca melancólica con un acordeón.

Kimberley y (illian Giribaldi Raluy, en su número de juegos ícaros. Sandro se dirige a unos espectadores voluntarios en el número “Escola de Teatre"


