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Los seis artistas, en un momento de encuentro y reflexión, «arta balaguer

Una sinfonía de equilibrios y acrobacias
O El espectáculo “Incert” llenó el Centre Cultural en la sesión de apertura del Festival de Circ de Terrassa

Santi Palos

Es circo, pero la conjunción de las 
acrobacias con la música, la ilumi
nación. los espacios, los movimien
tos de los artistas y los sentimien
tos que éstos expresan acerca "In
cert” al espíritu de la danza con
temporánea. El 7e Festival de Gire 
de Terrassa se inauguró el domin
go por la larde con este espectacu 
lo del Gire Pistolet ganador del 
Gran Premi BBVAZirkólica, que ha
bía generado uan notable expecta
ción. El Centre Cultural Terrassa 
prácticamente se llenó, de un pú
blico de todas las edades (también 
adultos solos), para ver esta pro
puesta que pone seis artistas sobre 
el escenrio. Tomás Cardús, Joan Ra
món Graell. Enric Petit, Hat Sena, 
AnnaTomé y,Albert Ubach.

Antes de que el telón se abriera, 
los integrants del Gire Pistolet apa
recieron para expresar su adhesión 
a la iniciativa de Pallassos sense 
Fronteres en solidaridad con las 
víctimas y los refugiados de las gue
rras de Oriente Medio, y pidieron,

por ello, un minuto de silencio. A la 
salida, miembros de Pallassos sen
se Fronteres vendieron, a dos eu
ros, numerosas "narices solidarias".

EL DOMINIO DE LOS AIRES

Los integrantes del Gire Pistolet 
aparecieron en escena cinco en lo 
alto de un carro, y el sexto tirando. 
Al fondo, un cuadrante coreano 
(plataforma con dos montantes en
carados), bajo la cual una colcho
neta que pronto desaparecería, 
más allá un gran círculo aéreo col
gando, y así comenzó una hora de 
acrobacias sin parar. También el 
diábolo, a cargo de Albert Ubach, 
tuvo un notable protagonismo, y 
hacia el final del espectáculo pro
tagonizada una de las escenas más 
dinámicas (hasta tres a la vez hizo 
volare! artista sin ningún error).

Los números con el cuadrante 
coreano y el círculo aéreo, de vert i- 
calismo y equilibros acrobáticos de 
mano en mano fueron sucedién- 
dose de manera ágil y perfecta, y se 
hace dificil destacar unos por enci
ma de otros. Hubo momentos de

Una escena en que, divididos en parejas, se aprestan a saltar para reencontrarse, marta balaguer

especial espectacularidad, como cuerpos hacia más allá. O las con- cabezas de sus compañeros. Mar-
cuando con tres artistas formando torsiones de Rat Serra y Anna Tor- charon, al final, como habían veni-
una columna, y dos sosteniéndose né, o cuando Enric Petit hizo la ver- do, replegados en el carro que tira-
con la cabeza, para llevarlos con los tical con la mano apoyada en las ba Petit,y con grandes aplausos. |

El circo en la Maurina 
comienza hoy con dos 
espectáculos y talleres
S.P.

Desde esta tarde, y durante tres 
días, el barrio de la Maurina acoge 
las actividades, gratuitas y al aire li
bre, del séptimo Festival de Cite de 
Terrassa. Arrancan con los "Tastets 
de circ", que en la calle de Infant 
Martí, desde las seis y hasta las 7.30 
de la tarde, permiten a los niños 
probar diversas técnicas de circo 
(equilibrios, malabares, aéreos). Es
tán a cargo de la Associació Tub

d’Assaig 7.70, que volverá a realizar
los el jueves, con el mismo horario.

A las 7.4,5 de la tarde, en el Espai 
Infant Martí, al final de la misma ca
lle. la compañía Circo Los ofrece 
“Xarivari blues”. Es un espectáculo 
con cuatro artistas inspirado en la 
película “The Blues Brothers".

El escenario Xementa. junto al 
centro cívico M. A. Capmany, aco
gerá a las nueve de la noche “Ice
berg". de la compañía Leandre. so
bre dos veris optimistas. | Una anterior edición del Festival de Circ, en la plaza de l’Assemblea de Catalunya, archivo


