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El Festival de Circo de Figueres se consolida y entusiasma al público 

EL PAÍS, domingo 24 de febrero de 2013 

ANTIA CASTEDO 
Girona 

"Sí señor!", "fantástico!", "¡¡ti-
creíble!". El público del Festival 
de Circo de Figueres mostró el 
viernes su entusiasmo ante los 
equilibrios sobre el trapecio de 
una pareja vietnamita llegada 
del circo de Ho Chi Minh. Los 
espectadores lanzaron un 
"j0000h!" sostenido cuando el 
chico consiguió aguantarse en 
vertical solo con su cabeza so-
bre el trapecio mientras hacía 
malabares con sus brazos y pie-
ras. Era uno de los primeros es-
pectáculos de esta edición del 
festival, la segunda, hasta maña-
na en la gran carpa instalada en 

el recinto ferial. Luego llegarían 
muchos otros gritos de admira-
ción y susto, y también algunas 
risas ante los números cómicos, 
sobre todo de los niños, que sue-
len escatimar menos la carcaja-
da. 

Con solo dos años de vida el 
Festival de Circo de Figueres ha 
conseguido asentarse. Yeso que 
esta edición comenzó con pro-
blemnas y un enfrentamiento en 
la arena política. El consorcio 
que gestiona el Castillo de Sant 
Ferran (con representantes del 
Ministerio de Defensa, la Gene-
ralitat y el ayuntamiento) se ne-
gó a ceder el espacio de armas 
para colocar las carpas, lo que 
provocó la indignación de la al- 

caldesa, Marta Felip. No hubo 
acuerdo tras seis meses de nego-
ciaciones y los dos círculos don-
de todo sucede tuvieron que co-
locarse en el recinto ferial. El 
sábado las entradas vendidas su-
peraban las 20.000 —6.000 más 
que en la primera edición—, lo 
que indica que al público —mu-
cho francés— no acaba de impor-
tarle el emplazamiento. 

Los organizadores del festi-
val, bajo la batuta de Genís Mata-
bosch, han conseguido aumen-
tar el presupuesto en cerca de 
150.000 euros sin pedir más di-
nero a las administraciones. Los 
440.000 euros de este año han 
permitido trasladar ocho caba-
llos desde el circo de Moscú has- 

ta Figueres, una troupe china al 
completo y un espectáculo de 
trapecios volantes, entre otras 
caras "inversiones" para deleite 
del público. El 30% del gasto lo 
asumen entre el Consistorio, la 
Diputación de Girona y el Patro-
nato de Turismo. Los patrocina-
dores privados aportan otro 
20%, pero la partida más grande 
corresponde a la Circus Arts 
Foundation, dirigida por el entu-
siasta Matabosch, un ciudadano 
de Figueres que siente la pasión 
por el circo. 

"Genís viaja alrededor del 
mundo en busca de artistas", ex-
plicó Line Giason, directora ge-
neral de Cásting del Cirque du 
Soleil, que acudió al festival co- 

¡no jurado. Corno ella, otro pro-
grarnadores y responsables de 
festivales viajaron hasta Figue-
res para ver a artistas que no 
han pisado nunca territorio eu-
ropeo. Es la peculiaridad de este 
festival y lo que le hace atractivo 
dentro del panorama mundial, a 
pesar de su juventud. "Es un fes-
tival interesante y con mucho 
potencial", opinó Giason. Pre-
guntada sobre los artistas, Gia-
son no quiso "revelar sus secre-
tos" el viernes. 'I'odavía quedaba 
mucho festival y dos espectácu-
los: el rojo y el azul. 

Matabosch tiene claro el obje-
tivo. "Querernos revolucionar el 
mercado actual. Para que el cir-
co avance hay que inyectar sa-
via nueva", resumió. Para ello 

Los González 
lograron el 
legendario triple 
salto mortal 

Matabosch ha seleccionado a 63 
artistas de 13 países. La dura-
ción del evento se ha aumenta-
do en un día (de cuatro ha pasa-
do a cinco) y las funciones serán 
este año 11, frente a las nueve de 
la primera edición. 

Por el círculo se suceden los 
artistas: desde un malabarista 
brasileño con cierto parecido fí-
sico a Michel Teló, el cantante 
de Ai se eu te pego hasta unos 
payasos chilenos, los Caluga, he-
rederos de una tradición fami-
liar que comenzó con su abuelo, 
un reconocidísirno payaso de su 
país. Los Caluga charlaban en-
tre bambalinas antes de la inau-
guración con otros hermanos, 
los González, dos trapecistas 
también chilenos. "Haremos el 
legendario triple salto mortal, el 
más difícil para un trapecista", 
adelantaba uno de ellos. Lo hi-
cieron y, aunque fallaron al pri-
mer intento, lo lograron al se-
gundo, levantando otro "0000h" 
y un largo aplauso del público. 
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Dirección, coreografía y espacio 

escénico de Ángels Margarit. 

Intérpretación y coreografía de Isabel 

López, Koldo Arostegui y Lourdes 
Sol. SAT. Barcelona, 22 de febrero. 

CARMEN DEL VAL 

La noche del viernes era fría y llu-
viosa, el público que se acercó al 
SAI' llegó helado, pero al instante 
entro en calor reconfortado por la 
belleza, elegancia y expresividad 
gestual que destiló JVext, el último 
espectáculo de Angels Margarit 
para su compañía Mudances. 
Una pieza de la que hoy domingo 
todavía pueden disfrutar los 
amantes de los espectáculos bien 
hechos: no se lo pierdan su mente 
y su corazón se lo agradecerán. 

En Nexi retornarnos a la Mar-
garit de Kibebasar (1988) y al 
igual que entonces la nueva pieza 
seduce al espectador por su maes-
tría en combinar la abstracción y 
el gesto mninimnalista con la emn-
ción. Los años han pasado y Mar- 

garit, hoy más sabía por los años 
de oficio, convierte esta nueva 
obra en una pieza de orfebrería, 
meticulosamente estructurada y 
cuidada hasta la obsesión. Es una 
coreografía dominada por la aus-
teridad escénica y la elegancia y 
brillan tez gestual. Interpretada 
por Isabel López, Kolde Arostegui 
y Lourdes Soli, al igual que en 
Ko! bebasar. los solos, los dúos o 
los tríos se convierten en distintas 
construcciones o estructuras que 
articulan el espectáculo. Pero en 
JVexl. su autora asume más ries-
gos pues trenza un vocabulario 
hipnotizador, entre geometría y 
emoción. Para ello Margarit ha 
fragmentado la pieza en secuen-
cias, intercalando pasajes son-
ros crispantes de Krishoo Mon-
thieuxy loan Saura, en que el bai-
le es de una desnudez provocado-
ra, con otros fragmentos en qué 
interviene la voz y las canciones 
de Chavela Vargas, con un baile 
marcado por la pasión. Una com-
binación explosiva que Margarit 
ha trazado con pulso firme sin 

concesiones. Versatilidad coreo,  
gráfica y seducción gestual mar-
can el vocabulario de Nexi. 

En el espectáculo abundan los 
fragmentos inolvidables. Coinci-
diendo con la opinión del público 
al salir del espectáculo, citaría 
dos: uno en el qué los tres intér-
pretes bailan mecidos por una 
música árabe, y otro cuando la 
bailarina Lourdes Solá ejecuta 
desnuda un intenso baile al son 
de la letra de la canción Llorona 
de Vargas. La referencia a la 
muerte reina en esta obra, cii-
cunstancia que enfatiza una entre-
vista entrecortada con Chavela 
Vargas que se oye a lo largo del 
espectáculo. 

La belleza de JVcxI hizo olvidar 
al público por un rato la soga eco-
nómica que estrangula a nuestros 
grupos de danza. La última vícti-
ma ha sido David Campos, quien 
ayer a través de su página web 
anunció el cierre de su compañía. 
Pero corno dice la canción de la 
Vargas cadia día uno ha de volver 
a empezar, pese a todo. 
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