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El mágico espectáculo del circo
O La carpa del Circo Americano seguirá en Pare Valles hasta el próximo día 26

Pamela Navarrete

El circo ha vuelto a Parc Vallès, esta 
vez de la mano de una veterana 
compañía afincada en Catalunya 
pero con importantes conexiones 
internacionales. Los Faggioni Bro
thers son sus fundadores y  su nó
mina de artistas nos habla de una 
empresa multicultural, en realidad 
de una gran familia de especialis
tas en un amplio abanico de espe
cialidades circenses.

Hablar del Circo Americano es 
hablar de grandiosidad, a varios n i
veles. Es un circo de gran formato 
-con tres pistas que a menudo fun
cionan simultáneamente- y con 
una capacidad para más de mil es
pectadores. En Terrassa la crisis se 
ha hecho notar y en algunas sesio
nes, como la que nos ocupa (el do
mingo alas 12.30 del mediodía) la 
asistencia no llegaba al veinte por 
ciento de la capacidad, pero aún 
así, el circo no perdía en espectacu- 
laridad. En este sentido, no hay que 
olvidar que el circo ofrece, aparte 
de sus sesiones "low cosí" o de sus 
obsequios de entradas a través de 
medios como Diari de Terrassa, 
todo un abanico de descuentos a 
través de internet. En otras ciuda
des la acogida ha sido mayor, lo que 
Ies ha hecho actuar ante miles de 
personas, incluso en ocasiones con 
el cien por cien del aforo.

Una de las señas de identidad del 
Giren Americano es su apuesta por 
la doma de animales, conviviendo 
en sus montajes con todo tipo de 
especies entre las que destaca la 
originalidad de contar entre sus f i
las con un rinoceronte blanco.

SIN ANIMALES
Pero los animales del circo están 
ahora de vacaciones; la legislación 
catalana prohíbe su uso bajo las 
carpas, pese a la opinión contraria 
de buena parte de la comunidad 
circense. Los Faggioni han estado 
incluso en el parlamento catalán

Los trapecistas y  su fuente inagotable de espectaculidad. fotos: santio uvet

defendiendo la presencia de ani
males en estos espectáculos, y 
apuntando las virtudes de una le
gislación apropiada. Pero sus de
mandas no han prosperado.

Lo que sí ha hedió el Circo Ame
ricano ha sido echar mano de la 
imaginación e inspirar algunos de 
sus números en la selva, como en 
el episodio en el que varios de sus 
artistas convertían la pista en una 
suerte de escena de "El Rey León”, 
con pájaros, ügres, cebras e inclu
so jirafas participando en ejercicios 
entrelazados, tanto aéreos (aro 
olímpico) como mostrando la pe
ricia de sus artistas con el hula-hop.

Otra de las propuestas colectivas 
la constituye la muestra de mala
bares a tres pistas, un momento en 
el que pasan muchas cosas encima 
del escenario, con las mazas, con 
los platos, con los aros o los mala
bares de fuego, con varios artistas 
entre los que llaman poderosamen
te la atención la presencia de tres 
niños especialmeme habilidosos.

Aún más espectacular es, si cabe, 
el trapecio volante de IxrsTonito, 
con una propuesta que no puede 
faltar en un circo clásico.

L.a imaginación vuelve a apare
cer con los superhéroes, como Sat
inan o Capitán América, que hacen 
su aparición con más ejercicios aé
reos, o incluso en la recreación de 
una guerr a de bandas gángster, en 
el Chicago de los años 30, donde los 
artistas -ellos y ellas- se manejan en 
la cama elástica con gran perfec
ción. Sin olvidar a los payasos de la 
familia Polco, o los equilibrios de 
FátimayTomek, de Golden Greens, 
capaces de convenir la elasticidad 
en belleza.

Tras hora y media de espectácu
lo (más un descanso), se acaba la 
propuesta con un baile a lo “Folies 
Bergere", algo que es más un guiño 
hacia los padres que hacia unos n i
ños y niñas que parecieron disfru
tar sin ambages del Circo America
no. |
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■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, au topista C-18. sortida Sta. Marga

rida. Tel. d ’ in fo rm ac ió  i reserves: 902 333 

231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231.

VENGANZA

Sala ¡Sens 17:10 19:30 21:50

BABADOOK

Sala Renault 17:4519:50 22:00

■  B le  NERO 6
Sala 516:3519:00

■ BIRDMAN (O LA INESPERADA VIRTUD 

DE LA IGNORANCIA)

Sala 1722:10 

Sala 2016:15 >8:40

■  BOYHOOD (MOMENTOS 

DE UNA VIDA)

Sala 5 21:25

CÓMO ACABAR CON TU JEFE 2

Sala 9 20:00

CORAZONES DE ACERO

Sala 2 20:05

Sala 2116:1018:50 21:30

DIOS M ÍO  ¿PERO QUÉ HEMOS HECHO?

Sala 1217:3019:40 22:15

■  EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS

Sala 1317:2519:45 22:05

*1 EL HOBBIT: LA BATALLA DE 

LOS CINCO EJÉRCITOS

Sala 416:0018:4521:45 

Sala 718:25

■ EL SÉPTIMO HIJO

Sala 191735 20:15 22:25

*  EXODUS: DIOSES Y REYES

Sala 1716:1019:10 

Sala 20 21:10

■  INTERESTELLAR

Sala 816:3019:55

■  in v e n c ib l e

(U N BR O KEN )

Sala 1017:55 21:00

II LA ISLA M ÍN IM A

Sala 7 21:15

‘ LA TEORIA DEL TODO

Sala Cas Natural 16:3019:00 21:45 0

LOS JUEGOS DEL HAM BRE: 

SINSAJO PARTE 1

Sala 316:30 19:05 21:40

V MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA

Sala 716:15
■  MORTADELO Y FILEMÓN 

CONTRA JIMMY EL CACHONDO

Sala 1816:0518:15

■  MUSARAÑAS

Sala 917:40 22:20

■  NOCHE EN EL MUSEO, EL SECRTO 

DEL FARAÓN

Sala 1117:1019:20

■  OUIJA
Sala 1121:40

■ PADDINGTON

Sala 1516:0018:00 20:00

RELATOS SALVAJES

Sala 15 22:05

I  SE NOS FUE DE LAS MANOS

Sala 18 20:25 22:20
■  s ie m p r e  ALICE

Sala 616:2018:20 20:2522:30

■ STAND BY ME DORAEMON

Català Sala 217:50

THE IMITATION GAME 

(DESCIFRANDO ENIGMA)

Sala 1616:4519:15 22:05
TORRENTE 5 OPERACIÓN 

EUROVEGAS

Sala 117:2019:35 21:50

■  WHIPLASH

Sala 1416:2518:45 21:05

TEAT RE

El CAET -  C entre  d ’A rts  Escèniques 

de Terrassa estrena L'ale de la v ida de 

David Haré am b Mercè Arànega 1 Anna 

Güell, d ium enge 25 de gener a les i8h. al 

Teatre Alegria. Entredes exhaurides. Més 

in fo rm ació  a www.caet.cat

I  El Sala Crespi 41è Premi C iu ta t de Te

rrassa de Teatre. Casal de Sant Pere UN 

ESPERIT BURLETA. Autor NoélCoward. Pel 

grup de teatre Nyoca de l'a tm e lla  del Va

llès. D ium enge d ia  25 de Gener a les 6 

de la tarda  a la Sala Crespi de Terrassa. 

Carrer M a jo r de Sant Pere. 59.


