
Diari
Diumenge, 11 de maig de 201414 REUS |

REUS Sociedad. El Teatre Bartrina inauguró ayer la tradicional exposición de
rosas con más de 5.000 ejemplares. La muestra permanecerá abierta
hasta mañana lunes. P 16

FRANCESC GRAS

Al Trapezi le ha sentado bien es-
to de llegar a la mayoría de edad.
La Fira del Circ de Catalunya ha
sabido adaptarse a los tiempos
actuales, tras las dudas de la pa-
sada edición, y ofrecer un pro-
grama compacto, de calidad y
muy variado. Así quedó refleja-
do ayer, día central del festival.
Eso sí, lo que no cambió fue la
masiva asistencia de familias y
curiosos a las actuaciones que
inundaban las calles y plazas de
la ciudad. Familias como la de
Jordi, Helena y sus hijos eran un
buen ejemplo. Cargados con el
programa de mano y con ganas
de pasárselo bien, explicaban a
primera hora de la tarde que que-
rían ver cuantos más espectácu-
los, mejor.

Una de sus paradas fue la pla-
za del Mercadal, a las seis de la
tarde. Centenares de familias se-
guían allí con gran atención las es-
pectaculares acrobacias del Col·lec-
tiu La Persiana y acompañadas
en todo momento con música en
directo. El nuevo rol de este año
del Mercadal –huérfano de es-
pectáculo inaugural– ha permi-
tido acoger las propuestas con

más público. Siempre con el per-
miso del espacio del Parc Sant
Jordi, convertido durante las no-
ches en el espacio más ‘golfo’ del
Trapezi, y donde se ha podido
ver a más gente siguiendo un es-
pectáculo. En este caso, nada fa-
miliar.

Mientras los acróbatas delei-
taban en el Mercadal, de forma
paralela los más pequeños dis-
frutaban de Walkman, un simpá-
tico payaso que hizo reír a todo
aquel que se encontraba reunido
en la plaza del Teatre. Especial-
mente gracioso fue el sketch de
la vida, muerte y resurrección de
un afable león de peluche. El pú-
blico infantil, además, jugó un
papel fundamental en el estalli-
do de las carcajadas participan-
do de forma directa en todo mo-
mento.

La compañía de este espectá-
culo, Ganso&Cia, es una de las
36 que este año están participan-
do en el Trapezi. Para dar cabida
a todas las representaciones, los
espacios habilitados han sido 15
entre calles, plazas y espacios ce-
rrados. Tampoco han pasado por
alto los espectáculos de pago co-
mo el de la compañía francesa
Un Loup pour l’Homme en La Pal-
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Circo con ‘Mayúsculas’
Centenares de familias y curiosos llenaron ayer
por la tarde las plazas y calles de la ciudad en la
jornada más multitudinaria del Trapezi. Los
espectáculos nocturnos también fueron un éxito.

Espectacular imagen del Mercadal durante la actuación de ayer por la tarde del Col·lectiu La Persiana. FOTO: ALFREDO GONZÁLE

Marcela Caraballo y Xavi Arcos “APICIRC”

‘Unespacioparala
experimentación’

¿Qué es Apicirc?
Es una instalación para niños
muy pequeños, una edad para
la que hay muy poca oferta en
los festivales. Es un espacio
de experimentación, de jue-
go, tiene que ver con las sen-
saciones, tocar, escuchar, oler,
divertirse con la familia.

¿Cómo les dio por ahí?
Buscaban algo para niños
menores de tres años y le di-
mos vueltas.

¿Y las abejas?
Somos apicultores y trata-
mos de juntar y contar todo
los que nos gusta.

¿Cuál es su función?

Estamos, aunque no somos
protagonistas. De repente
nos ponemos a jugar con los
materiales de los niños, ha-
cemos malabares y acroba-
cias… mucha improvisación.

Xavi y Marcela están en el
espacio de La Granja. FOTO: A.G.

Los más pequeños siguieron los espectáculos con gran atención. FOTO: A.G.
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ma. Pero la mayoría estaba ayer
paseando por la calles de la ciu-
dad. Y no sólo por el centro. La
plaza Llibertat, este año sin sus
feriantes, acogía ayer represen-
taciones como Invisibles de la
compañía Atempo Circ.

Tras la llegada del emblemá-
tico Elefant del festival y con una
sola barra, una acróbata fue ca-
paz de levantar numerosos aplau-
sos y dejar a los pequeños con las
bocas bien abiertas. Trapezi con

‘mayúsculas’. Pero esto, sobre
todo, sucedió ayer en el Parc Sant
Jordi con el espectáculo Funam-
bul. Allí, tras mostrar las habili-
dades sobre una cuerda, su pro-
tagonista se zambullía en el lago
ante la sorpresa de todos los pre-
sentes. La cantidad de gente, co-
mo en la mayoría de actuacio-
nes, obligó a llegar con minutos
de antelación para poder seguir
el desarrollo de la función con
la mejor visibilidad posible.

Y así transcurrió toda la tar-
de, dejando paso a las actuacio-
nes de la noche y de las propues-
tas más trasnochadoras y ‘gol-
fas’ del Parc Sant Jordi. El Festival
Trapezi se despedirá a lo largo
de la jornada de hoy con nume-
rosas actuaciones más durante to-
da la tarde entre plazas y calles
de la ciudad. Entonces será el
momento de las valoraciones.
■ ■ ■

fgras@diaridetarragona-com

■ 11-13 h. Espaci La Granja (espa-
cio infantil). Apicirc. Pessic de
Circ.

■ 12:30h. Plaza de la Patacada.
Marée Basse. Compagnie Sa-
cékripa. Duración: 45 minutos.
Precio: 5 euros.

■ 16:30h. Pati del Institut Baix
Camp. El covador. Escola Rogelio
Rivel, Carampa. Duración: 80 mi-
nutos

■ 18h. Plaza de la Llibertat. Invisi-
bles. Atempo Circ. Duración: 35
minutos.

■ 19h. Plaza Evarist Fàbregas. No
te metas eso en la boca. Les
dessous de Barbara. Duración:
50 minutos.

■ 20h. Plaza ddel Mercadal. Vio-
leta. Espectáculo final. Col·lectiu
La Persiana.

Y PA RA H OY. . .

EDUCACIÓN ■ E L M I É R CO L E S A L A S 1 7 : 3 0 H O R A S

Cuento solidario en la
biblioteca municipal
■ La Biblioteca Central Xavier
Amorós acoge el miércoles día
14 de mayo, a partir de las 17:30
horas, una nueva sesión de L’Ho-
ra del Conte Solidari. La Funda-
ción ‘El Sueño de la Campana’
será la encargada de la lectura
del cuento que, en esta ocasión,
será el que lleva por nombre
Don Pulgas. La historia, ade-

más, está basada en un hecho re-
al. El Pulgas fue un perro sen-
sible y muy leal que desde una
vida difícil y sin ayuda tuvo una
vinculación profunda con el
nacimiento de la ONG El Sue-
ño de la Campana.

La asistencia al acto es com-
pletamente gratuita para todo
el mundo.

SUCESOS ■ LO S H E C H O S O C U R R I E R O N D E M A D R U G A DA

Detienen a una persona
por romper un escaparate
■ La Guàrdia Urbana detuvo
en la madrugada del viernes al
sábado a una persona que es-
taba golpeando los escapara-
tes de una tienda de ropa de la
calle Llovera. Así lo confirma-
ban ayer fuentes de la policía
sin que trascendieran los mo-
tivos del acto vandálico. En los
hechos también participó otro
ciudadano que, finalmente, no
fue detenido por los agentes
de la policía.

Se da la circunstancia de que
este comercio fue el único en to-
da la calle víctima de los ata-
ques junto con otra pieza del
mobiliario urbano. Resulta que

las dos personas intentaron
romper los escaparates con
uno de los bancos que se en-
cuentran en la misma calle y
que habían arrancado del sue-
lo anteriormente. Los daños
que provocaron en los escapa-
rates de la tienda de la calle Llo-
vera eran ayer bien visibles.

Los hechos se produjeron
cuando faltaban unos veinte
minutos para las 5 horas de la
madrugada y en la actuación
intervinieron distintas dota-
ciones tanto de los Mossos d’Es-
quadra como de la Guàrdia Ur-
bana gracias al aviso de los ciu-
dadanos.

Aspecto del escaparate de la tienda de la calle Llovera dañado de
madrugada. FOTO: A. GONZÁLEZ
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Los más pequeños se lo pasaron en grande ayer con Walkman, el
simpático payaso de la plaza del Teatre. FOTO: A.G.
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