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El Festival de Payasos de Cornellà arranca mañana con 37 compañías de 12
países

El evento dedica una exposición a la Vicaire, la sastrería de París especializada en circo

Dulce Valero

Cornellà de Llobregat El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, Memorial Charlíie Rivel, inicia su undécima
edición mañana viernes reuniendo en seis espacios principales distribuidos por todo el municipio un total de 37
compañías de 12 países. El evento, de carácter bienal y organizado por el Ayuntamiento, celebra 20 años desde su
primera edición con una programación en la que destacan las cinco sesiones de la gala Euroclowns que se celebrarán
en la carpa del Circo-Museo Raluy de la plaza de Catalunya, con una selección de los payasos de pista más
destacados del mundo.

Otro acontecimiento destacado es una exposición en el Castillo de Cornellà dedicada a la Vicaire, la
famosa sastrería especializada en espectáculos de circo.

La carpa del Circo-Museo Raluy se instalará de nuevo en la plaza de Catalunya para acoger las
funciones especiales de este prestigioso circo catalán, previstas los días 27 y 28 de noviembre, pero
también una de las principales producciones del festival como la gala Euroclowns, el único espectáculo
del mundo que reúne los payasos de circo más prestigiosos, con una duración de dos horas y media.
Mañana viernes se celebrará el gran espectáculo inaugural con los integrantes de esta gala; que se
repetirá en dos nuevas sesiones los días 20 y 21 de noviembre. La selección de esta producción propia
del festival contará con la actuación de los italianos Fumagalli & Daris, pareja clásica de los clowns
europeos; Housch ma Housch (Ucrania), un payaso que es uno de los últimos descubrimientos de la
comedia europea; los Steckel's (Dinamarca), considerados los mejores acróbatas sobre mesa; Fuma
Boys, también italianos y que ofrecen un número. en el estilo militar de los gimnastas de la década de
1920; los Rossyann (Francia-Italia), representantes de una de las más famosas sagas de payasos,
expertos en números cómicos musicales; Sergey Prostetsov (Rusia), acompañado de sus dálmatas,
que será una de las estrellas la temporada que viene del Circus Knie, y Nikolai Ermkov (Rusia), que
presenta uno de los mejores números con perros que se pueden ver hoy en día.

La apuesta por la producción catalana estará representada por Leandre, uno de los mejores payasos
catalanes que mostrará su versatilidad ofreciendo los tres espectáculos que tiene en cartel, el 26 y 27
de noviembre en el Auditorio de Cornellà, y el 28 en la plaza de Sant Ildefons. El Auditorio y el Patronato
Cultural Recreativo también se destinarán a una novedad de esta edición, Québec en el Festival, como
ejemplo de la fertilidad de esta región canadiense en la producción circense, teniendo al Cirque du
Soleil como máximo ejemplo. Se representarán los espectáculos de Michel Lauziere(20 de noviembre) y
del dúo Dimitri-Leclerc (21 de noviembre). El Patronat Cultural i Recreatiu también será escenario del
Ciclo Internacional Excèntrics, con tres producciones novedosas en las que la imagen habitual del
payaso es más amplia y más sarcástica que el artista de circo. Shim & Sham (Francia), Mime Crime
(Alemania) y The Shneedles (Estados Unidos), actuarán en este ciclo los días 25, 27 y 28 de
noviembre, respectivamente. Por otro lado, el Centre Social Titan y la sala La Fragua de les Arts se
convertirán en escenarios para espectáculos de pequeño formato, al estilo del cabaret y practicamente
sin elementos de escenografía, mientras que la plaza de Sant Ildefons se destinará a espectáculos para
los más pequeños.

Además de los espectáculos, se incluyen numerosas actividades paralelas, entre las que destaca la
exposición Vicaire. El vestit de carablanca; que se podrá visitar en el castillo de Cornellà entre el 20 de
noviembre y el 2 de diciembre, una exhibición irrepetible de 21 trajes de los denominados carablanca, el
payaso listo del circo tradicional, confeccionados por la prestigiosa sastrería Vicaire de París a lo largo
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del siglo pasado. También hay que destacar el ciclo Payasos de cine, que incluirá la proyección de siete
películas. El festival distinguirá con el Nas d'Or a Pepín León.

El payaso ucraniano Housch ma Housch
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