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El asombroso mundo de Alcántara
O Un original espectáculo dentro de la tercera temporada de circo en el Centre Cultural Terrassa

El público com partía el escenario en  u n  espectáculo que se presentaba com o “íntim o, precario, arriesgado y tierno”, pep masip

Las cajas de m adera de la escenografía se convierten en elem entos esenciales del argum ento, pef masip

P a m e la  N a v a r re te

Gran expectación había creado la 
visita de Manolo Alcántara al Cen
tre Cultural Terrassa, con un espec
táculo integrado dentro de la ter
cera Temporada de Circo que lle
gaba avalado por su condición de 
premio Zirkólika a mejor espectá
culo de sala.

"Rudo” es el título de este mon
taje que atrajo en sus funciones a 
un público familiar que se vio sor
prendido por una creación origi
nal, en la que riesgo, imaginación 
y hum or caminan de la mano.

La propuesta se presentaba 
como "un espectáculo íntimo, pre
cario, arriesgado y úemo", aunque 
habría que añadir unos cuantos 
adjetivos más para definir una 
compleja puesta en escena en la 
que se hace partícipe a un público 
entre asombrado y asustado.

El “Rudo” del título define bien 
al personaje, al espacio y a unos 
movimientos escénicos que, pese 
a la constante rudeza, están tam 
bién teñidos de una pátina poéti
ca acentuada por la bella música 
compuesta por Clara Peya y que in
terpretan I-aia Rius (violín) y María 
Bou (violonchelo.)

Escenografía y público compar
ten escenario, y se sitúan dentro de 
una especie de precaria carpa de 
circo, sin techo, que más se aseme
ja a un establo que a otra cosa. El 
público va entrando lentamente, y 
es acom odado por el propio Ma
nolo Alcántara en unos bancos, o 
más bien en irnos tablones que ro
dean un escenario delimitado por 
una alfom bra gigante de tela de 
saco.

El artista prácticam ente no ha
bla, sólo emite unos sonidos cual 
ser hum ano prehistórico para in
dicar a la audiencia dónde debe 
sentarse, teniendo en cuenta los lu
gares con mejor visibilidad, que en 
ese momento sólo él conoce.

IN O C E N C IA  C LO W N

La puerta de tela se cierra a veces y 
el artista se encoge detrás de las ca
jas de madera colocadas a modo de 
puerta para asustar a los que en

tran. Pero lo hace casi con la ino
cencia de un niño, por lo que en 
cierto modo incorpora la figura del

clown en esa introducción del es
pectáculo.

Las cajas de madera, de diferen

tes tamaños y formas (algunas con 
forma de cuña), acabarán desvelán
dose como elementos esenciales de

la escenografía y del argumento; Al
cántara no parará de construir con 
ellas, o bien el decorado, o bien los 
soportes de las enormes barras de 
metal con las que realizará compli
cados equilibrios.

U N  G U IÑ O  TEATRAL

Tal como está diseñado, "Rudo" es 
un espectáculo con un especial tra
siego, en el que también participan 
las dos intérpretes del espectáculo, 
con las que además construye al
gunas escenas más teatrales, igual
mente “mudas" y rudas, que sirven 
para hacer respirar el corazón en
tre tanto arriesgado y agotador ejer
cicio.

Las barras de metal a veces se 
acercan demasiado a los miembros 
del público, am enazantes, pero 
todo está controlado; es sólo un 
elem ento más para m antener al 
público en vilo.

Entre lo mejor, el paseo de Alcán
tara encim a de la barra con una 
marioneta y el arco creado al final 
del espectáculo con todas las cajas 
de madera, una construcción ins
pirada en la magia.)
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■  FAST &  FURIOUS

Sala iSens 16:0018:55 22:00 

Sala Gas Natural 17:00 20:05

■  CENICIENTA 

Sala 116:00

Sala 2118:00 20.25 

Sala 516:4519:10 21:35

*  CHAPPIE

Sala 616:2518:50 21:15
»  CINCUENTA SOM BRAS DE GREY

Sala 8 16:4019:15 21:50
B  DIOS M ÍO  ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO?

Sala 916:3018:30 21:00
■  EL FRANCOTIRADOR

Sala 1918:10 2i:20
3 EL NUEVO EXÓTICO HOTEL MARIGOLD

Sala 1616:5519:20 21:55

■  EL SÉPTIM O ENANITO

Sala 718:00
■  EL Ú LT IM O  LOBO

Sala 1416:5019:2021:45

■  E X _M A C H IN A

Sala 217:1019:30 22:10
■  FELICES 140

Sala 1116:0018:15 20:15 22:25
■  FOCUS

Sala 1016:2018.45 21:20
B  H O M E - HOGAR DULCE HOGAR

Sala 118:20 20:20 

Sala 2116:00

1  INSURGENTE

3D Sala 122:20 

Sala 1216:1518:4021:25

IN VEN CIBLE (U N B R O K E N )

Sala 1317:40 21:05

K IN G S M A N : SERVICIO SECRETO 

Sala 1716:2519:00 21:40
B  LA CONSPIRACIÓN DE NOVIEMBRE

Sala 2316:2018:4021:15
■< LA D A M A  DE ORO

Sala 4 17-3519:55 22:20
0 LA MUJER DE NEGRO - EL ÁNGEL DE 

LA MUERTE

Sala 2017:0519:05 21:05
B  MORTDECAI

Sala 1516:3519:35 22:05
1  OBSESIÓN

Sala 716.10 20:00 22:15
PERDIENDO EL NORTE

Sala 3 17:2519:40 22:00

B  SAMBA

Sala 16:3519:0021:30

TEATRE

B  El CAET - CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES 

DE TERRASSA Presenta Prendre partit, de

Ronald Harwood, am b  Josep Maria Pou i 

Andrés Herrera en tre  d 'altres. D ium enge 

dia 19 d ’abril a les i8h. al Teatre Principal 

Tota la progrram ació a w w w .c a e t.c a t


