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REVISTA

Videojuegos.

Llega una nueva versión

del Trivial Pursuit para

la consola Xbox 360,

uno de los juegos de

mesa más populares

del mundo. P29

El primer folre de l’any és verd. Els Catellers de Vilafranca s’apunten la primera

torre de vuit en una diada de Fires de Maig que ahir va viure l’inici d’una etapa amb una

excessiva presència i particiàció de públic. P28

POR JUDIT PINAZO

Que el Trapezi es un festival con-
solidado, no lo duda nadie. Que ca-
da año cuenta con un mayor nú-
mero de público, tampoco. Pero
tanto es así que este fin de semana
parecía que el centro de la ciudad
se hubiese quedado pequeño pa-
ra acoger el gran número de públi-
co que durante todo el festival –so-
bre todo el sábado y el domingo–
llenó las calles, plazas y teatros de
la ciudad. De hecho, es la primera
vez que frente a muchos escena-
rios se empezaba a guardar sitio
una hora antes de que se iniciara
la función, lo que supuso que mu-
cha gente se quedara sin ver muchas
de las propuestas del programa.

La organización es consciente
de ello y ayer, en la rueda de pren-
sa de valoración del festival, asegu-
raba que tomarán medidas al res-
pecto. «Hay que buscar alguna al-
ternativa para sacar densidad al
centro de la ciudad y somos cons-
cientes de que había demasiada
gente para disfrutar de toda la ofer-
ta. Un éxito de público exagerado
puede llegar a ser contraprodu-
cente», explicaba ayer Jordi Aspa.
Por este motivo, la organización
se pondrá a trabajar «para inven-
tar alguna alternativa», comenta-
ba la concejal de Cultura, Empar
Pont.

Pero que el centro se llene en
cada edición del Trapezi no es una
novedad. Por este motivo, este año
ya se puso en marcha un nuevo es-
cenario, Mas Iglesias. La nueva
apuesta, aseguraba ayer Aspa, ha
sido todo un éxito. «Poder acer-
car a determinados barrios de la
ciudad el circo, ha sido una gran
apuesta y estamos muy contentos
de cómo ha funcionado». Aunque
de momento no se tienen cifras
exactas, la organización recono-
cía ayer que la afluencia de públi-
co continúa al alza y que en mu-
chos espectáculos de pago –tanto
en teatros como en velas– se col-
gó el cartel de entradas agotadas.

Esta edición del Trapezi tam-
bién se ha caracterizado por ser la
primera en la que se incluían co-
producciones de circo del Centre
d’Arts Escèniques de Reus (Caer).
Todas , un total de cuatro, han fun-
cionado muy bien y tanto es así que
una de ellas, Déu n’hi do, de la com-
pañía catalana Àticus, entrará a
formar parte –según informó ayer
el director del Serveis Territorials
de Cultura i Mitjans de Comuni-

cació de la Generalitat, Adam Ma-
nyé– del catálogo de espectáculos
de la Generalitat.

Circo en los teatros
La implicación del Caer con el cir-
co irá más allá de la coproducción
de espectáculos. Antes de iniciar-
se el Trapezi, el gerente del Caer,
Cèsar Compte, anunciaba la vo-
luntad de incluir circo en la pro-
gramación de los teatros reusen-
ses y así será. La apuesta se mate-
rializarálosdías26y27desetiembre,
fechas en las que se abrirá la pro-
gramación de otoño del Teatre Bar-
trina. Se instalará en el exterior
del teatro una vela donde se podrá
ver el espectáculo Devoris Causa
de la compañía Escarlata Circus
–propiedad de los directores del
Trapezi– y la obra encargada de
inaugurar la temporada será Ver-
tigen de la compañía O’ultimo mo-
mento, del artista especialista en
percha Joao P. Dos Santos.

El Trapezi bate récords
El gran éxito de asistencia hace que el festival se plantee nuevas fórmulas para evitar la masificación
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1 Imagen del espectáculo que ayer por
la tarde puso punto y final a la decimo-
tercera edición del Trapezi. Éste fue a
cargo de las compañías Auprès de ma
Blonde, Forani Teatre, acompañadas
del Elefant del Trapezi. 2 El centro de
la ciudad ha sido, un año más, el punto
neurálgico del festival. En la foto, la
plaza Mercadal, el sábado por la tarde.
3 Un momento del espectáculo inau-
gural que este año fue a cargo de Pascal
Comelade, La Bel Canto Orquestra y
ocho artistas circenses. 4 Los dos
miembros de la compañía Lézards
Bleus, en un instante de su espectáculo
que se ha podido ver estos días en la
plaza del Castell. 5 La compañía fran-
cesa Hors Pistes con su espectáculo
‘Coma Idyllique’ que se ha visto en el
Teatre Bartrina. FOTOS: PERE TODA,
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