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JOAN MORALES  

Los números circenses más clá-
sicos , junto a otros más innova-
dores. Esta es la combinación 
perfecta que ofrece el Circ Raluy 
en su nuevo espectáculo The Big 
Top, que desde el pasado viernes 
puede verse en la carpa que este 
histórico circo familiar ha insta-
lado en el Parc de Sant Jordi de 
Reus. 

Después de tres meses en Bar-
celona (donde la representación 
del nuevo espectáculo ha coin-
cidido con la entrega del Premi 
Ciutat de Barcelona 2014), el Circ 
Raluy regresa a Reus, la única ciu-
dad de la provincia de Tarrago-
na donde esta gira hace escala. Y 
lo hace con una nueva propues-
ta que consigue el equilibrio per-
fecto entre el circo más clásico, 
como por ejemplo los números 
de pasayasos, malabares o trape-
cistas, con otros de corte más mo-
derna, como por ejemplo hacer 
equilibrios con ramas de árbol y 
una pluma, al ritmo de una músi-
ca india americana, o las acroba-
cias dentro de una bola metáli-
ca. Todo ello sin desprenderse 
del auténtico sello familiar de los 

Raluy, una saga circense con 80 
años de historia. 

Destacar un número del nue-
vo espectáculo del Circ Raluy es 
difícil, porque todos tienen un 
altísimo nivel. Por ejemplo, la ac-
tuación de Rosa Raluy, con un nú-
mero muy poético y sensible en 
el que el equilibrio y la belleza se 
las pequeñas cosas se impone por 
encima de todo. O el riesgo y la 
pasión de la pareja formada por 
Jean Cristophe y Kerry Raluy, en 
un número de cinta donde, sus-
pendidos en el aire, comparten 
una particular historia de ‘amor 
escondido’. 

En un circo nunca pueden fal-
tar los payasos y en el caso del Ra-
luy, el gran payaso ruso Bobylev 
(premio clown de bronce en el 
Festival de Montecarlo) ofrece 
sus creaciones propias con la com-
plicidad del público. Todo ello 
dirigido por Carlos Raluy, maes-
tro de ceremonias, presentador 
e hilo conductor de todo lo que 
pasa. Él es quien pone la voz, pro-
cura poner orden y hace que to-
do tenga sentido y que, por enci-
ma de todo, gane la sonrisa de los 
espectadores. 

La nueva carpa 
En esta ocasión, el Circ Raluy es-
trena carpa. Con 30 metros de 
diámetro y 12 metros de altura 
(con capacidad para 700 espec-
tadores), la carpa combina las 
más modernas medidas de segu-
ridad con el clásico aroma mo-
dernista de este circo-museo. Y 
es que no hay que olvidar que, al 

margen del espectáculo propia-
mente dicho que se ofrece en el 
interior, el exterior del circo tam-
bién es digno de presenciar, con 
los carruajes y carromatos del 
Circ Raluy que se han convertido 
en auténticas piezas de museo. 

Recuperados, uno a uno, a lo lar-
go de toda la trayectoria vital de 
los Raluy, cada una de las piezas 
-minuciosamente conservadas- 
son un auténtico reclamo  para 
los amentes de los museos, para 
los aficionados al circo y para 

aquellos que aman el valor de los 
objetos restaurados. 

El espectáculo puede verse 
hasta el 22 de marzo en el Parc de 
Sant Jordi de forma ininterrum-
pida, a excepción de cuatro días 
de descanso de la compañía que 
serán el lunes 9, el martes 10, el 
lunes 16 y el martes 17 de marzo, 
que no habrá función. Las entra-
das se pueden comprar en las ta-
quillas del circo o también a tra-
vés de la página web www.ra-
luy.com.
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El Circ Raluy 

trae a Reus 

tradición e 

innovación

El histórico circo 
familiar, con el 
estreno de carpa 
incluido, presenta su 
nuevo espectáculo 
‘The Big Top’  

Un momento del espectáculo que ofrece el Circ Raluy en la capital del Baix Camp. FOTO: PERE FERRÉ

El Circ Raluy también estrena carpa, que combina las más modernas 
medidas de seguridad con el clásico aroma de este circo.  FOTO:PERE FERRÉ

Todo empezó 
con Luis Raluy 

‘El Tigre de San 
Adrián’ 

■ El origen del Circ Raluy hay que 
buscarlo en Luis Raluy Iglesias, 
nacido en 1911 en Carcassone 
(Francia). Hijo de una familia 
catalano-aragonesa, se crió en 
Sant Adrià del Besós, por lo que 
fue conocido como ‘El tigre de 
Sant Adrián’.Fue el creador de 
números tan conocidos como 
el hombre bala . La pasión de -
Raluy por las artes circenses 
hizo que se iniciase en la profe-
sión durante la guerra civil en los 
circos supervivientes del Esta-
do, como Feijóo, Roya, Romero 
y Maravillas, entre otros. En 
aquella época conoció a la que 
sería su mujer, la artista Marina 
Tomàs Jorba. Su primer circo lo 
abrieron en Portugal con el 
nombre de Circo Alabama. El Circ 
Raluy ha sido galardonado con 
diversos premios, como el Pre-
mi Nacional de Circ (1996) o la 
Creu de Sant Jordi (2006).

L A  H I ST O R I A

El certamen de este año contó con la participación de cuatro obras de 
pequeño formato.  FOTO: A.M.

LA PALMA 

Nueva edición 
del Festival de 
Microteatre 
■ La Palma de Reus acogió ayer 
por la tarde una nueva edición del 
Festival de Microteatre (obras 
de pequeño formato) que orga-
nizan conjuntamente las aso-
ciaciones Les Artistes Locals y 
Perejil’s Sounds. En esta oca-
sión, el certamen teatral contó 
con la participación de las obras 
Constantinoplar, La vida és xu-
la, RIP (Rest In Pis) y Un des-
graciat. El certamen contó con 
una gran participación de pú-
blico.
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‘Les titelles d’Hadah’ 

visitan el Bravium Teatre

■ El Bravium Teatre acoge es-
te mediodía, a partir de las 12h, 
la representación de la obra 
infantil Les titelles d’Hadah 
interpretada por la artista Lo-
la Espinosa. Ella misma con-
sidera que cualquier historia 
contada con las marionetas 
permite «descubrir la capaci-
dad que tienen a la hora de ex-
presar sentimientos escondi-
dos, o quizá reprimidos, en el 

subconsciente. Es por eso que 
cada vez se utilizan más en te-
rapias infantiles, pero perso-
nalmente también creo que  
son útiles para el público adul-
to».  

El precio de las entradas pa-
ra asistir a la representación 
de Les titelles d’Hadah es de 5 
euros. Para más información 
consultar la página web bra-
viumteatre.com.


