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◗ Algunos de los miembros de la compañía Passabarret durante un entrenamiento de técnica. La compañía ultima los detalles para su próximo espectáculo que será el día 18 de mayo en el Teatre Prin

POR MAR CIRERA

Se dice que el circo es el arte del
riesgo y pocas cosas hay tan cier-
tas. La compañía Passabarret ha
convertido una antigua fábrica de
miel situada en Valls en su local
de ensayo. Su jornada laboral es
intensiva. Dedican cinco horas
diarias a prepararse. El olor a su-
dor, sinónimo de esfuerzo, con-
vive con ellos en la sala.

El inmueble, completamente ha-
bilitado a sus necesidades, cuen-
ta con flacas y escasas colchone-
tas que al parecer les protegen de
posibles lesiones –algo teórico
porque sus cinco miembros acu-
mulan más de una fractura–. En-
sayan una y otra vez el mismo ejer-
cicio de manera autónoma y con
pocos comentarios entre ellos.
Pero los números de circo no son
amantes de los resultados inme-
diatos. No hay manera de conse-
guirlo. Lejos de desanimarse ex-

plican que la figura que persiguen
les llevará alrededor de medio año
de entrenamientos. Se trata de
una salida de manos con un mor-
tal en el aire para caer de nuevo
sobre las manos del mismo com-
pañero. Y una vez conseguido, lo
representarán en menos de dos
minutos.

El esfuerzo, la constancia y una
buena técnica son el denomina-
dor común de los miembros de
cualquier compañía. «A menudo
dedicamos al circo muchas más
horas que las 40 establecidas por
ley», explica Marc Mixeo, funda-
dor de la Companyia de Circ Les
Mussaranyes. En esta afirmación
están de acuerdo todos. Sébas-
tien, de la Companyia Circ-Hula,
afirma que «la gente no se puede
imaginar el trabajo que hay de-
trás de cada espectáculo».

Para preparar los distintos nú-
meros cuantas más disciplinas se
manejen, mejor. La compañía Pas-

sabarret guarda dentro de un co-
checito de bebé sus juguetes. Tie-
nen mazas, bolas de todas las me-
didas y diábolos, entre otros mu-
chos objetos. Apoyada contra la
pared, les espera la escalera de equi-
librios. A su lado, bicicletas, cuer-
das y una docena de maletas. En
una habitación situada fuera de la
pista, donde practican el «más di-
fícil todavía», hay un cuarto donde
cerrado bajo llave guardan todo su
vestuario.

Payasos para todo
Son payasos, equilibristas, mala-
baristas, gimnastas, músicos..., pe-
ro también empresarios, comer-
ciales, managers, oficinistas, reca-
derosymodistos.Lafaltaderecursos
les convierte en multiempleados.
Ésta es otra de las características
comunes a las compañías. «A no-
sotros nos gusta actuar y también
tenemos que hacer de comercia-
les», se queja Sébastien. «A lo lar-

go del día dedicamos más de dos
horas a ser oficinistas», explica Da-
vid Sancho, productor de la compa-
ñía Passabarret.

Principales inconvenientes
Aquel viejo tópico de que el circo es
un lugar en el que casi todo es posi-
ble continúa vigente. Con escasos
medios, pocos recursos y un escue-
to presupuesto por parte de la Ad-
ministración –hasta la nueva ley
aprobada el pasado mes– el circo y
su gente han sobrevivido gracias a
los aplausos del público y también
por el trabajo bien hecho.

«Somos unos héroes», afirma el
fundador de la compañía Les Mus-
saranyes: «Hemos sobrevivido sin
apenas presupuesto». «El circo ha
tenido muchos problemas, pero
nuncahasidounacuestióndedeman-
da, al contrario, cada vez nos viene
a ver más gente», argumenta uno
de los miembros de la Associació
Professional de Circs de Catalun-

ya. «Entre las principales dificulta-
des con las que nos encontramos
cuando un ayuntamiento nos con-
trata está que, a menudo, no tienen
instalaciones adaptadas y tampo-
co saben interpretar nuestra ficha
técnica».«¿Cómolosolucionamos?
Pues siendo lo más autónomos po-
sible, es decir, cuantas menos co-
sas tengamos que pedir, mucho me-
jor», explica Marc Mixeo.

Nuevos montajes
El domingo día 19 de abril se cele-
brará por primera vez el Día Inter-
nacional del Circo. Con motivo de
esta cita, la compañía Les Mussa-
ranyes actuará a las 12.30h en la Pl.
Mercadal de Reus con el espectá-
culo Un par de dos. Y la compañía
Passabarret actuará el próximo 18
de mayo en el Teatre Principal de
Valls junto con el payaso Petter Er-
colanot.
■ ■ ■

mcirera@diaridetarragona.com

Lo ‘más difícil todavía’ es sobrevivir
Las dificultades a las que se enfrentan las compañías circenses son múltiples. Coinciden en que la
recompensa de su esfuerzo la encuentran en la reciente ley, pero sobre todo en el público
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ncipal de Valls. FOTO: PERE FERRÉ

¡Está tocando la canción de
La Pantera Rosa con una sie-
rra!
Sí, es una sierra mágica. Se tra-
ta de coger una tonalidad y a
partir de aquí ir jugando.

¿Es uno de los números que
incluyen en su espectáculo?
Sí, y también tocamos una
trompeta que tiene una cam-
pana que mide un metro.

¿Cuáles son las disciplinas
circenses que más se con-
tratan?
No hay una disciplina que se
venda más que las otras. En
general se compra el espectá-
culo.

¿En qué momento de salud
se encuentra el circo?
Durante losúltimosañosha ido
in crescendo. Ahora estamos
ante una época de normaliza-
ción y la gente que se quiere
dedicar al circo está encon-
trando su espacio.

¿La nueva ley de circo mar-
ca un antes y un después en
esta disciplina?
Lo más importante de la ley
es precisamente que existe
una ley.

¿A qué se refiere?
Hasta el momento estábamos
desprotegidos. Prácticamen-
te todas las profesiones tie-

nen leyes y convenios que les
amparan. Ahora por fin noso-
tros también la tenemos.

¿Supone grandes mejoras
para ustedes?
Evidentemente, pero lo que
nosotros siempre hemos que-
rido es poder trabajar digna-
mente.

¿Cómo entró en del mundo
del circo?
Por casualidad. Soy músico
de formación y la música, co-
mo otras disciplinas, tiene ca-
bida en el circo.

¿Prefiere actuar en la calle
o dentro de la carpa?
En la calle porque todo es más
inmediato. Rápidamente pue-
des ver si el espectáculo fun-
ciona o no.

¿El circo que se hacía en los
años80y90tienealgoquever
con el que se hace ahora?
No! Durante los 90 afortuna-
damente vivimos una revolu-
ción y se rompió con el con-
cepto de circo cerrado y de
animales.

¿Pero el ‘más difícil todavía’
aún funciona, no?
Sí, por supuesto. En el espec-
táculo siempre tiene que haber
riesgo y cuanto más, mejor.
Ésta es una de las claves y la
otra es divertirse.–M.CIRERA

◗ David Sancho toca una canción con una sierra. FOTO: PERE FERRÉ

‘El espectáculo tiene
que ser arriesgado
y divertido a la vez’

[ LA ENTREVISTA ]
DAVID SANCHO, PRODUCTOR DE LA COMPAÑÍA PASSABARRET

Fuerza y técnica.- Uri sujeta con las manos a Noè bajo la atenta mira-
da del entrenador físico Sergiy, un experto en acrosport, que durante
unos meses les imparte clases técnicas. FOTO: PERE FERRÉ

Un momento de relax sin bajar la mirada.- En primer plano Uri y
Noè practican malabares y en el fondo de la imagen Jordi y Dèlia hacen
los ejercicios de fuerza. FOTO: PERE FERRÉ

Una demostración con diábolos.- Dèlia, la fundadora de la
Companyia Passabarret hace doce años, hace una demostración de su
habilidad con los diábolos. FOTO: PERE FERRÉ

La Generalitat destina-
rá 2,4 millones de eu-
ros al sector del circo en
Catalunya. La partida
supone el 50% más de lo
que se destinó el año
pasado. Por otro lado
los objetivos del plan
pasan por garantizar las
mejores condiciones
posibles. Se contempla
también la ubicación de
un centro permanente
de creación y de ensayo
que, gestionado por la
Associació de Profes-
sionals del Circ de Cata-
lunya (APPC), se con-

vierta a partir de 2010 en
una instalación definiti-
va bajo las placas foto-
voltaicas del Fòrum.
Más madura, pero aún
en proceso se encuen-
tra la Xarxa de Ciutats
Amigues del Circ, que se-
rá la pieza clave para le-
vantar un circuito de
exhibición constante
de circo. Las ciudades
que entren a formar
parte del proyecto se
comprometerán duran-
te cuatro años a acoger
una programación esta-
ble de circo.

La ley también contem-
pla una marca catalana
de circo: ‘Catalan Cir-
cus’. Precisamente en-
tre los días 11 y 13 de
abril se ha celebrado en
París el Primer Saló
Mundial de Circ. Tanto
la marca catalana co-
mo el Primer Saló Mun-
dial de Circ, así como
también la propia ley
persiguen la formación,
la creación, la difusión,
la producción y la pro-
yección internacional
del circo que se hace en
Catalunya.

E L A P U N T E

El salto a la ley circense

‘El circo ha tenido
problemas, pero
nunca ha sido una
cuestión de
demanda. Cada vez
tenemos más
público’
Marc Mixeo
Fundador de la C. Les Mussaranyes

‘A nosotros nos
gusta actuar y
también tenemos
que hacer de
comerciales entre
otros trabajos’
Sebastien
Fundador de la Compañía Circ-Hula


