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La equilibrista Arma Tomé, en un momento de sus ejercicios en el aro. Lorenzo, malabarista italiano de sombreros.

Un muestrario de artes circenses
La Gala de Gire llenó la Plaça Vella con núm eros diversos entrelazados con h u m o r por los presentadores

O  El Circ Pistolet presentó  un avance  
del e sp e c tá c u lo  qu e  estrenará en el Centre 
Cultural el próxim o 21 de  noviem bre

V
S a n ti Palos

Este año el escenario de la Gala de 
Circ de Festa M ajor estaba en el 
centro de la Plaça Vella, y rodo el 
espacio restante repleto de espec
tadores. Por tercer año consecuti
vo. la Associació de CircTub d ’As- 
saig 770, de nuestra ciudad, vol
vió a tener a su cargo este espec
táculo, único acto de la jomada del 
m artes de Festa Major, que con
grega un público siem pre num e
roso, familiar y  muy animado. Dos 
presentadores, Ulleres y Rínxols, 
fueron dando paso a  los diversos 
núm eros, de disciplinas m uy di
versas, y que constituían todo un 
m uestrario de los artistas de Tub 
d ’Assaig, o vinculados a la asocia
ción, que en  algunos casos pre
sentaron avances de espectáculos 
que tienen en  preparación.

Fue el caso del Circ Pistolet, una 
“troupe" que form a parte  de la 
asociación, y que anticipó algunas 
escenas del m ontaje que estrena

rá el próximo 21 de noviembre en 
el Centre Cultural Terrassa. Eran 
seis artistas haciendo acrobacias 
con sus cuerpos. Las m ás espec
taculares: el lanzam iento de una 
chica volando por los aires; un ar
tista sosteniendo en vertical a  otro 
con la cabeza, y  un pilar de tres.

De Italia procedía Lorenzo, un 
malabarista de sombreros. Se los 
ponía y se los sacaba de la cabeza 
con pasm osa facilidad. Para reci
bir a Arma Torné, artista debutan
te o casi, equilibrista de aro, el pre
sen tado r hizo levantar a toda la 
plaza las manos, imaginar un via
je al Caribe y, claro, aplaudir.

OCHO HORAS, CADA DÍA
Al principio, tras la actuación de 
la equilibrista Amanda, Rínxols se 
había salido de espontáneo para 
imitarla, vanam ente, y Ulleres le 
reprendió. "¿Qué te piensas, que 
esto del circo es fácil? Los artistas 
de circo son com o deportistas de 
élite. Ensayan cada día ocho h o 

p «n

Un difícil número de acrobacias aéreas ejecutado con el uso de la catapulta, n e b r i d i  a r ó z t e c u i

ras para que sus actuaciones les 
salgan bien.” Después, aparecereía 
con el mismo traje hinchado para 
hacer cantar al público la canción 
"La vaca lechera’.Y lo consiguie

ron. Toda la Plaça Vella se puso a 
mover los brazos y cantar aquello 
de “tengo una vaca lechera, no es 
una vaca cualquiera, m e da leche 
m erengada, que vaca tan salada,

tolón, tolón”. 1.a aparición del m a
labarista Ramiro, con sus bolos, 
que se cambiaba a vertiginoso rit
m o de dixieland, m arcó el inicio 
de la recta final de la gala.

Ramiro realizó sus números de malabares siguiendo el ritmo del dixieland.La equilibrista Amanda demostró su destreza moviéndose por la barra.


