
El circo catalán vivió ayer una jor-
nada feliz. Por una parte, se des-
velaron los nominados a los pri-
meros premios de circo de Catalu-
ña. Y por otra, la ciudad de Barce-
lona se comprometió a construir
una carpa estable para que los
artistas y las asociaciones de esta
disciplina puedanmostrar sus es-
pectáculos.

En cuanto a los emplazamien-
tos, se estudia acondicionar la ya
existente carpa de la Central del
Circ, ubicada en la explanada del
Fórum. “Barcelona necesita una
carpa de circo estable, es la pieza
tradicional que falta en la ciudad,
y la actual Central del Circo po-
dría convertise en este espacio. El
circo sigue necesitando gestos
que confirmen su buena salud”,
afirma Jordi Martí, delegado de
cultura del Instituto de Cultura
de Barcelona (Icub).

Martí hizo la revelaciónduran-
te la presentación de los prime-
ros Premios de Circo de Catalu-
ña, promovidos por la revista es-
pecializadaZirkòlika. Los galardo-
nes se otorgarán el 20 de diciem-
bre en una gala bautizada como
Noche del Circo en la que habrá
diversas actuaciones. La presen-
tará Claret Papiol y se celebrará
en la carpa del CircRaluy, instala-
da en el Port Vell y con cabida
para 700 personas. En ella un ju-
rado formadopor ocho especialis-
tas reconocerá en 12 categorías
lasmejores acciones de circo. “Po-
dían optar a los premios solo los
espectáculos que se han visto en
2010 y que seguirán en escena du-
rante el próximo año. Esto quiere

decir que las obras están vivas y
que pueden verse este fin de se-
mana”, afirma Vicent Llorca, or-
ganizador de los galardones.

En total son 40 nominados, en
tre ellos artistas históricos y nove-
les, músicos y directores, circo de
calle y de carpa, con espectáculos

cómicos y familiares. Entre los
elegidos destacan la compañía
del consagrado Tortell Poltrona
(Circ Cric), la payasa Pepa Plana,
GuillemAlbà, LeandreRibera, Al-
ba Sarraute, Los Excéntricos, Blai
Mateu y los hermanos Rossi, que
actuarán estas navidades en la
Monumental.

Por el momento se conocen
tres de los galardonados: el
Circ Raluy, uno de los más anti-
guos de la ciudad; el Ateneu Po-
pular de Nou Barris, por su ini-
ciativa para la proyección del
circo, y la compañía Daraomai,
como mejores artistas noveles

por el espectáculo 1,2,3 poma.
La iniciativa pretende recono-

cer el trabajo de los profesiona-
les, pero también contribuir a la
difusión de su trabajo. En este
sentido, Francesc Guardans, pre-
sidente del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes (Conca), ex-
plica que el organismo ha incre-
mentado en un 12% las ayudas a
esta disciplina. “Pese a la crisis,
en 2010 hemos destinado
930.000 euros a subvencionar
30 proyectos. El circo es un ele-
mento dinamizador de las artes
escénicas”, dice el presidente del
Conca.

El circo catalán se consolida con
premios propios y una carpa estable
El Fórum se baraja como uno de los emplazamientos de la futura instalación

El documental es un género ci-
nematográfico que cuenta con
un añadido de veracidad. En el
caso deB-side, dirigido por Eva
Vila, este punto se acrecienta.
La cinta se estrenó ayer en el
cine Alexandra después de ha-
ber sido invitada por los festi-
vales de Rotterdam, Lisboa y
Cali, y la National Gallery de
Washington. Permanecerá en
esa sala una semana. B-side
aporta un retrato sobre la vida
de un año musical en Barcelo-
na, de la música que no se ve.
Desde luthiers y estudiantes de
último año de piano, hasta big-
bands ymitos comoPauRiba o
Josep Soler. Lejos de los esta-
dios, Eva Vila muestra, con
fuerte pulsión poética, el latir
cotidiano de Barcelona.

El documental expone las
dificultades para ganarse la vi-
da como músico en Barcelona
y las contradicciones que pro-
vocan en los profesionales.
También describe la relación
entre alumnos ymaestros, que
parece un bucle sin límite ya
queno terminanuncael apren-
dizaje.

Alberto Pérez, trompeta
multiempleado en la Barcelo-
na Jazz Orquestra y en la ban-
da de Muchachito Bombo In-
ferno, lo clava: “Lo bueno de
esta profesión es que siempre
tenemos un nuevo objetivo, la
vida así se vive mejor, yendo
hacia el intangible. Nunca lo
lograremos, pero ese es el obje-
tivo en realidad”. Pero no todo
es filosofía homérica y se suce-
den los traumas de una profe-
sión “desbordada”.

¿Qué fue de Baby Jane?, se pre-
guntaba Robert Aldrich, direc-
tor de la película que supuso
para Bette Davis una nomina-
ción comomejor actriz a los Os-
car de 1962. Pues parece haber
vuelto encarnada en la Violet
Weston de Anna Lizaran, la pro-
tagonista indiscutible de Agost,
el megamontaje que acaba de
estrenar el Teatre Nacional de
Catalunya, por su gran presen-
cia escénica, su enorme fuerza,

sus muchos matices y su buena
dosis de mala leche. La platea
entera se puso en pie en cuanto
ella salió a saludar con los
aplausos. El personaje de la Li-
zaran es sin duda el eje que ver-
tebra tanto la trama de Tracy
Letts como el montaje que fir-
ma Sergi Belbel. La secundan
muchos y lo hacen bien, pero
cuando ella no aparece en esce-
na, la cosa pierde fuelle. Y es
que aguantar una función que,
con los entreactos, se va a casi
cuatro horas y media no es fácil
para el espectador ni debe de
serlo para los intérpretes. Argu-
mento y puesta en escena tie-
nen que enganchar, y mucho.
Aquí tenemos una historia que
engancha por la vía del cule-
brón y una exhibición escénica
que lo hace desde que se des-
pliega la impresionante esceno-
grafía de Max Glaenzel marca-
da por el mismo autor de la pie-
za: una formidable casa de cam-
po de tres plantas en Oklahoma
que viene a ser como una gigan-
tesca casa de muñecas con to-
dos sus accesorios.

El dramaturgo Tracy Letts

(Tulsa, 1965) ganó el Tony y el
Pulitzer a la mejor obra teatral
en 2008 con August: Osage
County, una tragicomedia que
reúne en el seno de una familia
de la América profunda los ele-
mentos propios de una tempora-
da entera de cualquier cule-
brón que se precie, de manera
que el espectador asiste, cual vo-
yeur, a la exposición de los tra-

pos sucios de los Weston: suici-
dio, divorcio, adulterio, incesto,
malos tratos, pedofilia y adiccio-
nes varias.

Citas de T. S. Elliot y Emily
Dickinson, o la alusión sobre la
culpa colectiva de la población
estadounidense por cuanto res-
pecta al genocidio del pueblo
nativo, personificada en la cria-
da india, quieren elevar el tono

del conjunto de lo que, dividido
en episodios, no pasaría de ser
un folletín que mezcla hábil-
mente la tragedia con la farsa.
Y aunque los trapos se van ven-

tilando de manera
un tanto previsible
y las escenas gro-
tescas son a veces
algo forzadas,
Agost funciona. Y
el montaje de Bel-
bel también, sobre
todo si uno sabe a
lo que va.

Si les gusta es-
piar por la mirilla,
aquí podrán ver,
entre otras cosas,
cómo la Lizaran y
la Vilarasau (en el
papel de Barbara,
la hija mayor) se ti-
ran de los pelos; có-
mo la presión fami-
liar hace tartamu-
dear a Rosa Re-
nom (Ivy, la hija
mediana); cómo
Montse German
(Karen, la peque-
ña) excusa con
aplomo a su prome-
tido pedófilo; có-
mo este (ÒscarMo-
lina) engatusa a la

joven Jean, la nieta
(Clara de Ramon);

cómo Jordi Banacolocha (el cu-
ñado de Violet) planta cara a su
mujer (Maife Gil) y cómo al tor-
pe hijo de ambos (Albert Triola)
se le cae el estofado de mamá.

‘B-side’, retrato
crítico de la
Barcelona
musical oculta

TEATRO ‘Agost’

Baby Jane ha vuelto

Representantes del Circ Raluy, Daraomai y el Ateneu Popular de Nou Barris posan con el premio. / carles ribas

AGOST
De Tracy Letts. Traducción: Joan
Sellent. Dirección: Sergi Belbel.
Intérpretes: Carles Velat, Anna
Lizaran, Emma Vilarasau, Abel Folk,
Clara de Ramon, Rosa Renom,
Montse German, Maife Gil, Jordi
Banacolocha, Albert Triola,
Almudena Lomba, Òscar Molina,
Manuel Veiga. Escenografía: Max
Glaenzel. Vestuario: Antonio Belart.
Iluminación: Kiko Planas. Sonido:
Pepe Bel. Canción original: Albert
Guinovart.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala
Gran. Barcelona, 25 de noviembre.

JOAN FOGUET, Barcelona

Anna Lizaran durante la obra. / david ruano
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La platea entera se
puso en pie cuando
Anna Lizaran
salió a saludar

La gala se celebrará
el 20 de diciembre
con actuaciones de
artistas destacados
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