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BELÉN GINART, Barcelona
Al circo le gusta la Navidad. Ca-
da temporada por estas fechas, la
cartelera barcelonesa hace un
hueco a las propuestas circenses,
aprovechando el clima de celebra-
ción familiar y el tiempo libre
que las vacaciones es-
colares proporcionan a
los más pequeños. Este
año, la llegada de los
espectáculos El circ de
Sara, en el Ateneu Po-
pular de Nou Barris; el
de danza-circo Le verti-
ge du papillon, de la
compañía belga Feria
Musica en el Mercat
de les Flors; el Cirkid,
el Circo Universal y el
Circo Raluy, con va-
rias generaciones a bor-
do de sus historiadas
caravanas, coincide
con el desconcierto de
otros artistas más jóve-
nes, los integrantes del
colectivo La Makabra,
que tras los sucesivos
desalojos tratan de bus-
car un lugar donde pro-
seguir sus ensayos.

Sergi Díaz es el
coordinador del Ate-
neu Popular de Nou
Barris, cuya relación
con el mundo del circo
se inicia en la década
de 1980. Es decir, casi
al principio de la histo-
ria de este equipamiento, nacido,
en cierta medida, a raíz de una
ocupación de los vecinos, que lo-
graron convertir una fábrica as-
fáltica en activo en un espacio
autogestionado para la cultura.
De una forma espontánea, mu-
chos artistas fueron establecien-
do en la vieja fábrica su espacio
creativo, atraídos por su ampli-
tud y la gran altura de sus techos,
imprescindible para muchas acro-
bacias y malabarismos. Con el
tiempo, esta actividad se fue orga-
nizando.

Actualmente, el Ateneu acoge
la Escuela de Circo Rogelio Ri-

vel, organiza talleres para niños y
jóvenes, es la sede de la Asocia-
ción de Profesionales de Circo de
Cataluña y produce y exhibe es-
pectáculos. En la medida en que
su amplia actividad lo permite,
ceden sus salas como local de en-
sayo para artistas y compañías.
En los últimos días, la demanda
de interesados en esta última op-
ción ha crecido notablemente.
“Y lo hará todavía más”, vatici-
na Díaz. La llevan a cabo artistas
de La Makabra, en plena búsque-
da de un espacio donde poder
entrenarse y preparar sus espec-
táculos.

“En estos momentos estoy pre-
parando una cosa pequeña y ne-
cesito poco espacio. He ido algún
día al Ateneu Popular de Nou
Barris, pero al final he decidido
trabajar en casa”, señala Marc,
uno de los portavoces del colecti-
vo desalojado. Las reuniones pa-
ra hablar acerca de los últimos
acontecimientos y encontrar solu-
ciones se desarrollan en paralelo
a la búsqueda de un lugar donde
poder trabajar. Marc cuenta que
varios centros cívicos y compa-

ñías han dado cobijo artístico a
algunos de sus compañeros.
“Imagino que otros se habrán
quedado en casa, como he hecho
yo”. Insiste en que estas salidas
son sólo “provisionales”, mien-
tras se consigue un espacio en

condiciones para La
Makabra. Marc niega
que el Ayuntamiento
de Barcelona les haya
hecho alguna oferta
de diálogo después de
los desalojos y los inci-
dentes vividos duran-
te la presentación del
Plan Estratégico de
Cultura para Barcelo-
na, en el que se subra-
ya la necesidad de ha-
bilitar espacios para
la creación.

Sergi Díaz, inte-
grante del equipo que
participó en la elabo-
ración del documen-
to, cree que con el de-
salojo de los integran-
tes de La Makabra
“se perdió una oportu-
nidad de generar un
proyecto artístico o de
cultura artística más
alternativa, cuya exis-
tencia es también im-
portante, vinculado
con los vecinos, que
de haberse podido de-
sarrollar un poco más
tal vez hubiera sido,

como mínimo, interesante”.
Mientras, habla con orgullo del
nivel conseguido con las produc-
ciones circenses cocinadas en el
Ateneu bajo el paraguas del lla-
mado Circ d’Hivern, que con El
circ de Sara alcanza su undécima
edición.

Pero el veterano por excelen-
cia de cuantos circos visitan Bar-
celona por Navidad es el Circo
Raluy. Creado hace 76 años, cin-
co generaciones de la familia que
le da nombre han actuado en sus
filas. La compañía regresa a la
ciudad con su carpa para 800 es-
pectadores, con un diámetro de

unos 30 metros, pensada para
que el público pueda ver la expre-
sión del rostro de los artistas
mientras éstos actúan. En esta
nueva visita, la troupe presenta
un espectáculo titulado Belle
Époque. Como número estrella,
el llamado “globo de la muerte”,
que llevan a cabo varios motoris-
tas que dan vueltas simultánea-
mente en el interior de una gran
esfera metálica. Además, hay un
buen puñado de números perte-
necientes al circo tradicional pro-
pio de los Raluy, que dan acomo-
do a su público en gradas anti-
guas tapizadas con terciopelo.

Más allá del periodo festivo,
la próxima gran cita con el circo
será en el mes de febrero, aunque
en este caso con un criterio en los
antípodas del de los Raluy. Ven-
drá de la mano de El Cirque du
Soleil, con Alegría, un espectácu-
lo presentado ya en 1998 en Bar-
celona, una de las ciudades prefe-
ridas por la compañía canadien-
se dada la calurosa respuesta del
público. El montaje podrá verse
entre el 23 de febrero y el 25 de
marzo de 2007.

BEGOÑA BARRENA
Un año más, y con éste ya van
11, el Ateneu Popular de Nou
Barris en Barcelona presenta
hasta el 7 de enero su nueva
propuesta de circo coincidien-
do con las fiestas navideñas. El
circ de Sara, ideado por Piero
Steiner, director del mismo, y
Ricard Panadès, es un espec-
táculo fresco y ágil que al prin-
cipio se pierde un poco en la
dramaturgia que lo envuelve y
da sentido a los números que
en él se desarrollan. Superado
el arranque, de tono nostálgi-
co alrededor de los recuerdos
de Sara (Sarina Röhr), la pro-
tagonista y narradora, la cosa
se anima en cuanto ella y sus
hijos, Rico (Kike Aguilera) y
Luca (Luciano Martin), deci-
den volver al circo que ha da-
do sentido a sus vidas. Con la
aparición de la pareja de trota-
mundos que se incorporan a
la función, las simpáticas Phili-
ne Dahlmann y Elske Van Gel-
der con sus equilibrios acrobá-
ticos, El circ de Sara cobra di-
namismo.

Destaca el divertidísimo nú-
mero central en el que ellas y
los chicos realizan una serie de
acrobacias por encima y por
debajo de la mesa en la que la
madre sirve la cena. El humor
reviste el riesgo que entrañan
los ejercicios en la cuerda verti-
cal de Ondine Awen Korn, los
de la percha china de ella y de
Adrià Cordoncillo, las evolu-
ciones de los chicos en la rue-
da alemana, así como el cua-
dro aéreo de las jóvenes trota-
mundos. Circo contemporá-
neo e imaginativo para todos
los bolsillos (9 euros los adul-
tos y 4,5 los niños).

Otra propuesta circense pa-
ra estos días festivos es Circ de
Nadal, de The Cirkid, cuya car-
pa se halla instalada también
hasta el 7 de enero en la plaza
de toros Monumental de Bar-
celona. De corte tradicional y
más sencillo que el espectácu-
lo anterior, The spirit of circus,
Circ de Nadal reúne en torno
al mágico mundo de las hadas
una serie números de riesgo en-
tre los que se intercalan los de
humor a cargo de un par de
payasos: uno con orejas de el-
fo que hace las veces de presen-
tador, Enric Clown, y el otro,
Suso Clown, premio nacional
de Circo 2003 y director artísti-
co del espectáculo, al mando
de un par de números cuya di-
versión depende en gran medi-
da de los espectadores que par-
ticipan en ellos.

Destacan los brasileños
Flying Neves, un trío de trape-
cistas al estilo de esa estupen-
da película de Carol Reed Tra-
pecio, que mantienen al públi-
co en vilo desde las alturas con
sus saltos de trapecio a trape-
cio; Los Guerrero, una pareja
de funambulistas capaces de
descender por el cable desde
10 metros de altura, ella sobre
los hombros de él; los ruma-
nos Royal, con sus equilibrios
a fuerza de pulso, aunque a
veces les tiembla un poco; el
malabarista Ángel Egea, a
quien muchos recordarán del
año pasado como el rey del
balón y que sigue haciendo lo
que quiere con los balones y
los aros. Hay también acróba-
tas y un par de caballos en este
montaje de dos horas cuyas en-
tradas se pueden adquirir a un
precio a partir de 12 euros.
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cartelera navideña mientras los miembros de
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La compañía Feria Musica con su espectáculo de danza-circo Le vertige du papillon.

Un número del espectáculo que presenta el Circo Raluy. / EFE


