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El Circo Americano se instala 
durante diez días en el Parc Vallès
o  Se estrena en Terrassa el día 16 presentando el espectáculo “Remember a tres pistas”

Pamela Navarrete

El circo vuelve a ser noticia esta se
mana en nuestra ciudad con la lle
gada del circo am ericano de los 
Faggioni Brothers, pocos días des
pués de que su espectáculo haya 
conseguido un notable éxito du 
rante una larga estancia en Barce
lona (adonde han acudido tras una 
larga década de ausencia.)

Su último espectáculo se titula 
"Remember a tres pistas”, y con él 
han visitado ciudades como Valen
cia, Murcia, Málaga, Cartagena y 
Madrid, donde han protagonizado 
una estancia de cuatro meses.

El Circo Americano presume de 
ser el único espectáculo de su ca
tegoria "producido a tres pistas en 
nuestro país." La empresa es cata
lana y su centro de producción y 
logística está situado en la Costa 
Brava.

Dentro de su actual propuesta, 
intervienen ocho trapecistas, cin
co atletas en aro olímpico aéreo, 
tres grupos de malabaristas, tres 
grupos de antipodistas, tres gim

Los payasos que actúan en el Circo Americano que nuevamente recala en Terrassa,

nastas en huía hoops, siete salta
dores en tram polín americano, 
cuatro alambristas, caballos cen- 
troeuropeos en libertad (los únicos 
animales que aparecen en el espec
táculo), magia de grandes ilusio

nes. estatuas vivientes de oro y sus 
equilibrios imposibles, y varios pa
yasos.

La compañía quiere ofrecer al es
pectador “el más puro circo clási
co”. aunque actualizándolo con la

incorporación de efectos especia
les, sonido e iluminación. Además 
intentan presentar "atracciones 
inéditas en nuestro país”, con la in
tención de “elevar a este prestigio
so circo a ser uno de las más van

guardistas y espectaculares”, expli
can en su texto de presentación.

LOS NÚMEROS
Entre los números que podrán ver
se en Terrassa aparece una "gran 
coreografía de motoristas america
nos”. a tres pistas; los payasos de la 
Familia Polco, desde Italia; el "Gran 
Clown" de la compañía, Elvis 
Faggioni; un espectáculo de caba
llos a tres pistas, acompañados de 
experimentados domadores; Kevin 
Rossi y losTonito, cuatro alambris
tas que también actuarán a tres pis
tas; FátimayTomek, equilibristas; 
LosTonito, trapecistas volantes; los 
"malabaristas de lo imposible”, a 
tres pistas; Hula-Hop, anistas aé
reos en aro y cuerdas a tres pistas; 
película de Hollywood con partici
pantes del público, "dirigidos” por 
Elvis Faggioni; y “el trampolín de lo 
imposible", con LosTonito.

El estreno del espectáculo será el 
próximo viernes, 16 de enero, y ya 
se han puesto a la venta las entra
das a través de internet. Las funcio
nes se desarrollarán lunes, jueves 
y viernes a las 6.30 de la tarde; sá
bados a las cinco y a las 7.30 de la 
tarde; y domingos a las 12.30 del 
mediodía, las cinco y a las 7.30 de 
la tarde. El circo perm anecerá en 
Terrassa diez días, hasta el próximo 
26 de enero .)

MÁS INFORMACI ÓN

www.circoamericano.com
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