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La Compagnie Inextremiste 
trae insólitos juegos acrobáticos
>  El Centre Cultural presenta el montaje dentro de su Temporada de Circo

P.N. 

La Temporada de Circo regresa ma-
ñana al Centre Cultural con el ate-
rrizaje de la Compagnie Inextremis-
te, una propuesta  que cuenta en-
tre sus grandes bazas con la presen-
cia de un artista “con movilidad re-
ducida”, y que “demuestra su habi-
lidad sobre la silla de ruedas para 
superar todo tipo de obstáculos y 
mantener el equilibirio encima de 
construcciones efímeras”, se expli-
ca en el texto de presentación del 
espectáculo.  

Durante el montaje que presen-
tan en el Cultural se “vive un frene-
sí de acrobacias entre tablones de 
madera y bombonas de butano que 
son el punto de apoyo en los que  
hacer equilibrios y elevarse con 
grandes saltos y pasos verticales”, 
se explica. Los artistas realizan 
mientras tanto “un juego colectivo”  
mediante el que “demuestran su 
habilidad sobre frágiles estructuras; 
uno de ellos, en silla de ruedas.” 

La Compagnie Inextremiste se 
fundó en 1998 y, hasta la fecha, “ha  

Uno de los momentos del espectáculo que mañana se presenta en el Centre Cultural. 

realizado varios espectáculos por 
toda Europa con sus aventuras 
acrobáticas”.  

Una de las particularidades de la 

compañía son “sus inestables es-
tructuras soportadas con bombo-
nas de butano”, que fueron idea de 
Yan Ecauvre y que se han conver-

tido  en el motor de creaciones ta-
les como “Inextremiste”, “Extrêmi-
tés”, “Extremo Night Fever” y “Ex-
tension.” 

 Rémi Lecocq es, probablemen-
te, el componente más emblemá-
tico de   “Êxtremités.” El artista, 
“después de sufrir un grave acci-
dente mientras practicaba circo, 
decidió que su nueva condición no 
le tenía que impedir hacer lo que 
más deseaba”, se explica en la bio-
grafía de este conjunto circense.   

UN COMPAÑERO MÁS  
“Soy uno más, y mis compañeros 
ya me advirtieron que no tendrían 
piedad de mí’, ha llegado a afirmar 
Lecocq en distintas  entrevistas a la 
prensa. “Cualquier pequeño gesto 
equivocado de Lecocq puede hacer 
tambalear a todo el grupo y preci-
samente, ver todas sus  capacida-
des sobre la silla de ruedas, convier-
te a esta función en un espectácu-
lo único y muy singular que dejará 
a todo el público boquiabierto”, se 
afirma en el texto de presentación 
del espectáculo.  

De este modo, la producción se 
convierte en “una historia en la que 
los individuos dependen de otras 
personas y, sólo la solidaridad, ase-
gura la pervivencia del grupo. Si 
uno falla, todos caen!”.  

L A  C I TA  

■ Espectáculo  Êxtremités 
■ Lugar Centre Cultural 
■ Hora Domingo, a las seis de la tar-
de 
■ Precio 10 € (Pack familiar, dos adul-
tos y 2 niños, 30 €)
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Del 7 al 18 de novembre
Tallers i xerrades

12 de novembre
Fira de l’Economia Social 

a la plaça Vella
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