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El hijo de Charlot y la hija de Dimitri participarán en el Festival de Pallassos

El certamen de Cornellà de Llobregat ofrecerá desde el 19 de noviembre y durante diez días 37
espectáculos de doce países

SANTIAGO FONDEVILA 

"Per capgirar-ho tot, fa falta tenir nassos..." El himno de los payasos volverá a sonar el 19 del próximo
mes en la carpa del circo Raluy, que cobijará parte de las actuaciones de una nueva edición del Festival
Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat, este año en su vigésima edición. Durante diez días,
Cornellà se convertirá en capital de un arte a menudo infravalorado y de unos artistas tan necesarios
como frecuentemente desconocidos. El certamen, que dirige Genís Matabosch, presentará 37
compañías de doce países y varios actos paralelos entre los que se cuentan unas jornadas
internacionales y un ciclo de cine que inaugurará Eugene Chaplin, hijo de Charlot y gran amante del
circo.

En la gala Euroclowns,que reúne a los mejores payasos del momento (cinco funciones en esta edición)
actuarán, entre otros, Fumagalli&Darix (Italia), Housch ma Housch (Ucrania), Els Rossyann (Francia-
Italia) y los rusos Sergi Proixenko y Nikolaï Ermakov, con un número de perros creado en los años
cincuenta por su padre.

Quebec será este año el país invitado (sic), dijo Matabosch, con la actuación de Michel Lauzière y con
el dúo formado por Kai Leclerc y Masaha Dimitri, hija del célebre payaso Dimitri, que visitó Cornellà en
la primera edición del certamen. La comicidad catalana estará representada por un paquete de tres
espectáculos de Leandre, sin duda uno de los mejores clowns tanto en el escenario como en la calle.
De él se verá Play,Desbandada y Madame et Monsieur.

El Patronat Cultural acogerá un ciclo de excéntricos, entre los que figura el trío Comic Trust de Rusia,
con un cabaret mágico en el que se mezclan bailes, bromas, juegos de muñecos y los estadounidenses
The Shneedles, con un espectáculo de pantomimas con humor y acrobacias. En el día del Somriure
Solidari, el festival presentará (Orfeó Catalonia) dos espectáculos de Pallassos sense Fronteres y de
Pallapupas, los clowns que asisten y divierten a los niños en los hospitales.

Entre los actos paralelos figura una exposición inédita en la que se verá un veintena de trajes de
carablanca (300 horas de trabajo) confeccionados por la sastrería Maison Vicaire de París, que desde
1927 y hasta 1993 vistió no sólo a los payasos, sino a todas las grandes revistas de Montmartre e
incluso de los casinos de Las Vegas. Programación especial para escuelas (por la última edición
pasaron seis mil escolares), el Festival Menut (gratuito y en la plaza Sant Ildefons) es otra de las
actividades de un certamen que cuenta con un presupuesto de 390.0000 euros, la mitad de ellos
aportados por el Ayuntamiento.
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