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Del 16 al 31 de mayo,
los jardines del TNC
acogen ‘La troupe, circ a
tot ritme’ de Boni & Cia

Del 30 de abril al 5 de mayo, el
primer circo museo del mundo
ofrece funciones en Zaragoza

El 3 de mayo, encuentro
(16 h) de malabaristas,
monociclistas y fans del
circo, en la Ciutadella

Parque de la CiutadellaTNC

trar la fragilidad del acróbata y
también aporta intensidad”.
Que el circo conecte tanto con

el público, Carroll lo atribuye a
que “aunque es una expresión
del cuerpo como la danza, vamás
lejos, está siempre presente el
riesgo, la energía, la lucha, los lí-
mites, todo queda en el filo. Las
artes del circo siempre han sido
atractivas para todos, y el circo
contemporáneoha sabido presen-
tarlas de una forma que llegan a
mucho más público”.c

El efecto
Pitarra

MANÉ ESPINOSA

H ace bastantes años la Uni-
versidad del País Vasco y
el Ayuntamiento de Bilbao
me invitaron a visitar las

obras y el proyecto de lo que iba a ser
una anunciada renovación profunda de
la ciudad. Visité el metro de Foster y la
oficina del proyecto Guggenheim con
las diversas maquetas del edificio de
Gehry. Al mediodía me habían progra-
madouna entrevista con unos arquitec-
tos municipales muy interesados en la
experiencia de la Universidad Pompeu
Fabra, donde daba, y doy, clases. Pensé
que les interesaría elmodelo de funcio-
namiento de una universidad pública
joven, pero prontome di cuenta de que
no habían venido a hablar de planes
educativos ni de investigación: lo que
les interesaba de verdad era saber có-
mo nos lo habíamosmontado en el edi-
ficio de la Rambla para desplazar (o di-
luir, si se quiere) la presencia de la pros-
titución, la mendicidad y la borrachera
de la zona sur, un objetivo en el que
ellos también estabanmetidos. Supera-
da la sorpresa, improvisé una explica-
ción razonada y habitual: la presencia
continua de estudiantes y el hecho de
que la biblioteca estuviera abierta cada
día del año hasta la madrugada creaba
un flujo distinto que mutaba la geogra-
fía humana de la zona.
Pero este flujo empezó a cambiar

desde el día en que a algún iluminado
se le ocurrió mover la puerta de entra-
da al edificio universitario, cerrar la
que daba a la Rambla, justo delante de
la estatua de Pitarra, donde ahora se
multiplican los conflictos violentos, pa-
ra proponer una alambicada entrada la-
teral que daba a una plaza de nueva
creación. Nunca entendí las razones de
ese cambio, pero las imaginé: el Ayunta-
miento abría una nueva plaza interior

y, para evitar que se degradara, recon-
ducía por allí el flujo universitario, sin
preocuparse de lo que dejaba atrás. Es-
ta situación ha empeorado ahora, con
el edificio sin uso, en transición hasta
el curso próximo.
Yo aquí veo lomejor y lo peor delmo-

delo urbanístico de Barcelona. Se hace
una apuesta arriesgada de campus ur-
bano regenerador que sale bien, y to-
dos aprendemos de la fuerza natural
de la lógica ciudadana, cuando son las
personas y no la policía las que modu-
lan un espacio público y lo transfor-
man. Pero una vez la lección es sabida
y reciclada, se convierte en instrumen-
to propagandístico, como un modelo
eternamente repetible, que se aplica de
manera mecánica, confiando en que se
impondrá de forma natural, como lo
fue en el momento fundador. Pero en-
tonces la ciudad cambiante se resiste a
ello, y el espacio que unos abandonan
lo ocupan otros con sus propias priori-
dades. En la ciudad, los territorios no
habitados no son de nadie, y esta es par-
te de su gracia. Por eso las decisiones
tomadas en los despachos luego se pa-
gan en la calle, y no a gusto de todos.

Tortell Poltrona, en una imagen de este año

Circo Raluy

ANDRÉ FOSSATI

EL MAYOR
ESPECTÁCULO DEL
MUNDO SE RENUEVA

J. BARRANCO Barcelona

T ortell Poltrona cumple 35
años. En escena. Y lo cele-
bra desde el 1 de mayo con
35 anys fent el pallasso!!, el

espectáculo que abre la temporada de
primavera del Circ Cric en sus carpas
del parque natural del Montseny, en
Sant Esteve de Palautordera. Serán, di-
ce, 35 años de intentar ser un payaso
–y lo dice sintiéndolo, basta oír cuan-
do recuerda cómo le sentaba elmaqui-
llaje a los 19 años: entonces, reflexio-
na, iba pintado, el maquillaje se con-
vierte en verdad cuando tienes arru-
gas que lo acomodan–, a su lado siem-
pre la Senyoreta Titat –Montse
Trias–, ahora también con sus hijos en
el mundo del circo... Un mundo difícil
en el que, lamenta,muchos profesiona-
les autóctonos marchan a Francia, un
país, explica maravillado,
en el que en un pueblo de
1.200 habitantes se puede
dedicar un castillo a aco-
ger a cuatro compañías de
circo. Ofrece muchas
otras cifras: sólo el Ayun-
tamiento deMadrid desti-
na cinco millones de
euros al circo, en Catalu-
nya la Generalitat le dedi-
ca 2,4.
Unas ayudas que, pese

a haber aumentado, son
aún escasas. Pese a las es-
trecheces, Tortell Poltro-
na –JaumeMateu, que to-
mó su nombre artístico de
lo que repartía en Foix de
Sarrià–ha llevado adelan-
te sus proyectos del Circ
Cric –aun teniendo, por
ejemplo, que suspender
su gira del 2007 por pro-
blemas logísticos y falta
de apoyode algunosmuni-
cipios– y delCentre deRe-
cerca de les Arts del Circ,
el Crac. En pleno parque
natural del Montseny, en
Sant Esteve de Palautor-
dera, se alza su carpa, su
base de operaciones, por
donde entre escolares y
público general la tempo-
rada pasada desfilaron
31.536 espectadores. Y
allí, desde el 1 de mayo
hasta el 26 de julio, todos los sábados a
las 18 horas y los domingos a las 11.30
horas, mostrará sus 35 años de payaso
con los números de siempre, sea el de
las sillas o el de la pulga, y nuevas pro-
puestas: está trabajando con sus músi-
cos sobre los cantos corales de Mo-
zart, los cánones, “porque dan mucho
juego” para la risa. También habrá, cla-
ro, equilibristas, acróbatas, bailarines
y por supuesto trapecistas: no oculta
su obsesión por tener trapecio y las di-
ficultades que le ha acarreado.

Pero la carpa del Montseny no va a
acoger esta temporada sólo los gags de
Poltrona, sino que por segundo año se
celebra el Cabaret Coluche: cada vier-
nes a las 21 horas y conMarcel Escola-
no, de Los Galindos, como maestro de
ceremonias, un espectáculo con paya-
sos que tienen cosas que contar. Este
mismo viernes actuará Pepe Viyuela,
con su Encerrona, una reflexión sobre
lo cotidiano, y le seguirán en semanas
posteriores la nostalgia del Circo de la
Sombra, el humor de Claret Clown
con Devos a vós, Teatro de Anônimo,
de Río de Janeiro, un trío de payasos
que intenta ofrecer un concierto en
In conserto o, una apuesta personal,
Match de pallassos, inspirado en un tea-
tro de São Paulo que se llena cada día
con dos equipos de cuatro payasos que
se enfrentan entre ellos. Y están a la
espera de confirmar propuestas como

el monólogo Me llamo Rachel Corrie.
En la carpa del Crac, además, ensa-

ya y se prepara gente del circo. Y Tor-
tell Poltrona sigue muy involucrado
en el trabajo de la ONG que impulsó,
Pallassos Sense Fronteres, con la que
ha viajadomucho, y en el trabajo peda-
gógico. Está interesado en los niños y,
confiesa, “un poco enfadado con la
gente adulta. Son mortales igual que
los demás, pero han decidido que son
divinos. A veces parece que adulto ven-
ga de adulterado”.c

Tortell Poltrona abre la temporada del Circ Cric
con una obra que repasa sus 35 años de trabajo

Unpayasoenel
Montseny

En la ciudad, los
territorios no habitados
no son de nadie, y
esta es parte de su gracia

Jordi
Balló


