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Carpa de circo en la plaza Ricard Camí
Se situará en este emplazamiento durante las fiestas navideñas, en una propuesta de Los Galindos

Una de las actuaciones en el Centre Cultural dentro del Festival de Circ.ptp mas ip

Otra de las propuestas ofrecidas en el Centre Cultural, pep  m asip

O El Circ Cric actuará 
en el Centre Cultural 
el 5 de octubre

Pamela Navarrete

El Centre Cultural Terrassa sigue 
apostando Firmemente por la es
pecialidad del circo dentro de su 
oferta para el público familiar, y 
en el marco de la temporada que 
acaba de estrenar, destaca muy 
especialmente una iniciativa que 
se impulsa por primera vez: la ins
talación de una carpa de circo, du
rante trece días, en la plaza de Ri
card Camí entre los próximos 20 
de diciembre y 4 de enero. La pro
puesta estará a cargo de Los Ga- 
lindos.

Será la primera vez que la tem 
porada de circo salga del Centre 
Cultural, y además lo hará coinci
diendo con las fiestas navideñas. 
Pep Forn, d irector del equipa
miento, destaca que con esta in i
ciativa se desvela su apuesta "por 
el circo de proximidad", y añade 
que "nos interesa presentar pro
puestas fuera de nuestro espacio, 
acercamos más a la gente."

Durante trece días, la plaza de 
Ricard Cami se convertirá en una 
carpa de circo, con dos funciones 
diarias. Ya es el cuarto año que la 
compañía apuesta por estas em
blemáticas fechas para idear esta 
especial propuesta, un “Circ de 
Nadal" ya presentado en Girona y 
Sant Cugat del Valles.

Los ingredientes de este espec
táculo son “un montaje integrado 
por los cuatro m iem bros de la 
compañía -familia en el circo y en 
la vida real- formada por Marcel 
Escolano, Bet Garrell y sus hijas 
Bruna y  Berta", se explica. Asimis
mo les acompañarán los artistas 
Bina Rieck, Martí Soler (de la com
pañía Daramaomaï), y Quim Gi
rón (de Animal Religión.)

Forn destaca especialmente 
que el foro de la carpa no supera 
los cien espectadores, "tienes a los 
artistas medio metro y es una ma
nera diferente de ver el circo, mu
cho más próxima."

PARA TODOS LOS GUSTOS

En su tercera Temporada BBVA de 
Circ, el Centre Cultural Terrassa si
gue apostando por la asociación 
egarense Tub d ’Assaig 7.70 como 
asesores para el diseño de su pro
gramación. Pep Forn define la f i
losofia que guía esta dirección ar
tística como una apuesta por "es
pectáculos para todos los gustos, 
dando prioridad a las compañías 
catalanas aunque también abier
tos a alguna propuesta internacio
nal" como la que abrió el pasado 
sábado la temporada (con una ac
tuación que clausuró a la vez la 
sexta edición del Festival de Circ 
de Terrassa.)

Tal como ya anunció este diario 
hace unas semanas, los espectá
culos continuarán con las pro
puestas de G rc Cric (“Matx de pa
llassos"), Circ Pistolet (“ Incert” ), 
Tub d'Assaig 7.70 (“Circ de l'Any") 
y Mag Hausson (“ Una hora amb 
Hausson o el que vostès vulguin.”)

Tal como se explica en el texto

de presentación del espectáculo, 
el Circ Cric ofrece “un show basa
do en el arte de la improvisación 
donde el público es el encargado 
de juzgar las actuaciones. El es
pectáculo parodia un concurso te
levisivo donde dos equipos fo r
mados por cuatro payasos cada 
uno se enfrentan a actuaciones y 
ponen a prueba el ingenio y su 
agilidad mental con una única fi
nalidad: hacer reír y  conseguir la 
mejor puntuación.” Los payasos 
que intervienen sonTorteÜ Poltro
na, Claret Clown, Lola González, 
M iner Montell, Josep Ventura Syl- 
vestre, Merche Ochoa, Toti Toro- 
nell, Pere Hosta, Jordi Saban (li- 
nier) y Pep Callan (árbitro).

La siguiente puesta en escena, 
de la compañía egarense Circ Pis- 
tolet, se producirá después de la 
residencia técnica que la compa-

LA P R O G R A M A C I Ó N

■ M atx de Pallassos Circ Cric. 
5 de octubre, a las 18 horas. 
Precio: 10 €

Incert Circ Pistolet. 21 de no
viembre. a las 21 horas, y  23 de 
noviembre, a las 19 horas. Pre
cio: 8 €

Circ de Nadal Los Galindos. 
Desde el 20 de diciem bre al 4 
de enero (horario  pendiente 
de confirm ar). Precio: 8 €
■ Circ de l’Any Tub d ’Assaig 3 
y  4 de enero, a las 19 h. Precio: 
8 €

Una hora amb Hausson
M ag Hausson. 25 de enero, a 
las 18 horas. Precio: 8 €

ñía realizará dentro del programa 
“Suport a la Creació", durante el 
mes de noviembre en el mismo 
Centre Cultural. Los artistas pon
drán en juego “equilibrios acrobá
ticos que dejarán sin aliento al pú
blico e incorporarán otras técni
cas de circo como el contorsionis- 
mo, el portón coreano, el aro aé
reo y los malabares", se explica.

La marca terrassense estará 
también en una nueva edición del 
“Circ de l'Any." Esta propuesta lle
ga por cuarto año consecutivo e 
incorpora "diferentes especiali
dades de circo: clown, malabares, 
acrobacias y aéreos." Suele ser una 
de las propuestas más exitosas de 
la programación.

Para tenninar, destcaa el espec
táculo de "magia a la carta” que 
presentará Mag Hausson, en el 
que los espectadores escogen los

Crece la afición 
por el circo

El aum ento de la apuesta 
de los programadores culttu- 
rales por las disciplinas cir
censes lleva aparejado ade
más una aumento paulatino 
de las asistencias a las inicia
tivas programadas. Sin ir más 
lejos, este mes se ha celebra
do la sexta edición de un Fes
tival de Circ cuyas cifras de 
asistencia no han hecho más 
que crecer año tras año.

Si el año pasado fueron  
8.700 personas las que asis
tieron a los espectáculos, 
este año han sido 9.086, un 
hito  significativo especial
m ente teniendo en cuenta 
que se ha reducido el núme
ro de espectáculos de peque
ño y  mediano form ato pre
sentados en La Maurina (de 
tres se ha pasado a dos por 
jornada) y se han incorpora
do dos nuevos escenarios (la 
Biblioteca de Districte 4  y el 
patio del les Les Aimerigues) 
aún no consolidados.

En este sentido Enric Petit, 
portavoz de la asociación TUb 
d'Assaigy.yo (encargados de 
la dirección artística del 
evento), señala que “la fran
ja horaria no ha acabado de 
cuajar, ya que los espectácu
los coincidían con propues
tas ya muy consolidadas (los 
cuentos y  los talleres de cir
co)." En próximas ediciones 
se corregirán estos detalles. 
De todos modos, con la in
corporación de estos nuevos 
especios sí se ha consegui
do “aum entar el impacto en 
el territorio, que es nuestro 
segundo gran propósito ”

Por lo demás, Enric Petit 
hace una valoración muy po
sitiva en lo que ha conteni
dos se refiere, resaltando es
pecialmente la gala de circo 
emergente inaugural: “Esta
mos muy contentos de ofre
cer un espacio a la gente que 
em pieza, y  queremos seuir 
en esta línea."

Los artistas noveles han 
convivido con compañías ya 
consolidadas que, como los 
belgas 15FT6, han causado 
gran impacto en el público.

seis trucos de magia que quieren 
ver. Hausson llega avalada por los 
numerosos galardones que ha re
cibido en el transcurso de su ca
rrera, entre los que destaca el Pre
mio Sebastià Gasch de music-hall 
como máximo representante del 
ilusionismo europeo en Catalun
ya.

Al margen de esa programa
ción, se ofrecerán los días 18 y  20 
de noviembre diversas sesiones; 
escolares a cargo de Circ Pistolet, 
y el 30 de noviembre volverán los 
“ Racons de circ", talleres en fam i
lia que acercan el mundo circen
se a niños y niñas de entre 3 y 14 
años.


