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Riesgo y muchas risas en una gala 
inaugural familiar, intensa y variada
>  El Centre Cultural acogió esta propuesta que fue presentada por Ricky, el profesor de tenis

Pamela Navarrete 

l clamor popular ha 
permitido el regreso a 
Terrassa de Ricky, el 
profesor de tenis, uno 
de los personajes que 

demuestran que el Festival de Circ 
de Terrassa tiene ya una historia y 
a un público fiel. Sólo así se pueden 
entender los sonoros aplausos con 
los que el respetable recibió al per-
sonaje, probablemente el más que-
rido de las ocho ediciones de este 
evento, en la Gala Inagural celebra-
da el domingo en el Centre Cultu-
ral. 

Ricky amenizó toda la gala inte-
ractuando continuamente con el 
público, y desplegando todas sus 
dotes como showman, dirigiendo 
las respuestas del público, subas-
tando una camiseta o regalando 
pelotas de tenis a la audiencia.  

Anna Plotnikova, durante su espectáculo de telas. FOTOS: ALBERTO TALLÓN

dante show. La velocidad que to-
maron los hermanos fue tal que al 
final desembocó en un cierto caos,  
lo cual no impidió que el público 
valorara su actuación, tapizada de 
humor, con generosos aplausos.  

A continuación le tocó el turno a 
Marta et Yamil, un dúo catalano-ar-
gentino de porteurs acrobáticos 
que añadieron dosis de teatro a su 
actuación. Ella, vestida de cebra, y 
él, como un domador látigo en 
mano un tanto maltratador, esce-
nificaron un alegato a favor de los 
animales mientras la cebra con-
quistó con sus arriesgadas y perfec-
tas piruetas. 

A continuación conocimos a Ke-
rol y su original combinación de 
beatbox y malabares, Antes de 
mostrar sus dotes haciendo volar 
las mazas mientras él mismo hacía 
la banda sonora y los efectos simu-
lando el sonido de sus aparatos al 
moverse, atravesó la platea pasan-
do por encima del público y provo-
cando su atención y sus risas.  

RINCONES INSOSPECHADOS 
Le siguió Àngel de Miguel, un artis-
ta de Sabadell formado en la escue-
la de circo Rogelio Rivel, que tam-
bién tapizó de humor sus ejercicios 
de trampolín apareciendo y desa-
pareciendo en lugares insospecha-
dos y haciendo gala de su agilidad.  

Para el final se reservó el espec-
tacular show de Toto Juggling, un 
artista chileno con un dominio im-
pecable de las mazas, quien no ne-
cesita más ingredientes que su 
cuerpo y sus llamativas mazas para 
asombrar. Su actuación provocó la 
rotunda e inmediata recompensa 
de un público entregado.  

Y así finalizó una gala de apertu-
ra que atrajo a un público familiar, 
muy entregado, al que aún le espe-
ran tres jornadas más para dejarse 
empapar por la magia del circo. 

Éxito de las cuatro colles                 
de Amunt i Crits en Andorra
Redacción 

Las cuatro colles sardanistes 
de  Amunt i Crits participa-
ron el pasado domingo en el  
concurs sardanista de En-
camp, en Andorra. El viaje 
fue especialmente frutífero 
ya que todas las colles consi-
guieron llegar al podio.  

La infantil Petits Amunt i 
Crits y la alevina Llampec lo-
graron el primer puesto, 
mientras que la gran Amunt 

i Crits y la veterana Conti-
nuïtat consiguieron situarse 
en segunda posición, cada 
una en su categoría.  

La colla Infantil hizo ade-
más una exhibición de la sar-
dana con “Punts lliures”, lo-
grando una ovación especial 
por parte del público asisten-
te. 

La delegación de la entidad 
egarense, con unas 65 perso-
nas, se desplazó a lo largo de 
todo el fin de semana para 

comenzar a competir el sá-
bado por la tarde en la plaza 
Arinsol, aunque debido a la 
lluvia finalmente actuaron en 
el pabellón.  

El domingo, los miembros 
de las colles desplazados a 
Andorra se dedicaron a visi-
tas culturales. Concretamen-
te, visitaron el Santuari de 
Meritxell y subieron al  Funi-
camp  que les llevó a la Colla-
da d’Enradort, a 2.506 metros 
de altura. Actuación de una de les colles de Amunt i Crits en el concurso de Encamp.

E

Los Hermanos Inconfundibles, maestros del diábolo.

Muy enérgico, con intervencio-
nes a medio camino entre el maes-
tro de ceremonias y el monologuis-
ta, el asturiano José Luis Redondo 
convirtió a su personaje Ricky en 
uno de los grandes atractivos de la 
gala. 

SUMA AGILIDAD 
Su hilarantes presentaciones die-
ron paso, en primer lugar, al espec-
táculo de telas de Anna Plotnikova, 
una artista formada en la asocia-
ción  Tub d’Assaig que demostró su 
valía a través de un espectáculo que 
se hizo breve, y que contuvo los su-
ficientes ingredientes de agilidad y 
riesgo idóneos para despertar los 
aplausos del público.  

Los Hermanos Inconfundibles 
tomaron el relevo, muy enérgicos, 
con sus diábolos agitados de un 
lado a otro y la música clásica con 
incisos de hard rock  en un trepi-
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