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N
inguno de nosotros
dudaría la respues-
ta si alguien nos pre-
gunta acerca de los
autores de la célebre
pregunta ¿Cómo es-

tán ustedes? La magia del Circo
(así, con mayúsculas) llega a la ciu-
dad este fin de semana de mano
del I Festival Estrellas del Circo, a
lo largo de cinco sesiones pro-
gramadas durante los días 23, 24
y 25 de febrero. 

Elisabet Espín, coordinadora
de la Escuela Municipal de Circo,
apasionada del arte circense, con-
versa con los lectores de El Día
acerca de las diferentes discipli-
nas recogidas en este espectácu-
lo de primera categoría. “El pri-
mer aspecto a destacar sería la or-
questa del célebre maestro Car-
mino D´Angelo, que impulsa el
espectáculo favoreciendo la com-
plicidad entre el actor y el públi-
co, aportando la vibración que
despierta la música en directo y

rememorando la antigua con-
cepción del circo, donde la or-
questa ocupaba un papel desta-
cado que favorecía la cercanía,
uno de los principales alicientes
del espectáculo circense”.

ACROBACIA AÉREA
Elisabet Espín detalla algunas ca-
racterísticas de las acrobacias ba-
sadas en el trapecio, que en este
festival serán ejecutadas por Gra-
ziella Galán: “el trapecio es una
disciplina aérea que permite des-
arrollar las figuras artísticas o las
coreografías en plano (sin des-
plazamiento, sobre un único tra-
pecio) o volando (desplazamien-
to de un trapecio a otro). Puede
realizarse en modalidad aérea o
por parejas. Actualmente, la no-
vedad reside en acrobacias de vue-
lo circular”.    

Denise, la reina del hula-hop,
deleitará a los presentes con sus
habilidades y destrezas, mientras
que los malabares correrán a car-

go de Picaso Junior. “El malaba-
rista -señala Elisabet- es un apa-
sionado de esta disciplina que pre-
senta grandes dificultades y re-
quiere muchísima concentración,
una alta psicomotricidad y coor-
dinación plena. El malabar es una
disciplina que tiene que gustar
mucho y requiere paciencia y mu-
cho entrenamiento para conse-
guir que la técnica dé los frutos
buscados. El malabarista que nos
visita, Picaso Junior, utiliza en su
espectáculo elementos cercanos
y cotidianos como platos de por-
celana. La presencia de elemen-
tos cotidianos en un aliciente en-
riquecedor que no debe dejarse
perder porque facilita la cercanía
con el espectador”.

HUMOR Y CLOWN
El humor es una de los rasgos dis-
tintivos del circo. “La familia Tony
Alexis -Premio Nacional de Circo
2006- utilizan la figura del augus-
to. Son payasos que se caen, tro-

piezan, bromean e incordian con
el denominado cara blanca , el pa-
yaso más serio que pretende esta-
blecer el diálogo con el público y
es objeto de las bromas de éstos.
Este tipo de clown, que encarna
la inocencia, es el preferido por
los niños”. 

ACROBACIA SOBRE PATINES
“Las acrobacias sobre patines del
Dúo Randol reflejan las nuevas
tendencias del circo. A la vistosi-
dad de sus figuras y ejecuciones
se une la dificultad de un espacio
reducido con forma circular, lo
que, en conjunto, resulta muy es-
timulante para el espectador”. 

“Respecto delos funambulistas
(el alambrista Miguel Ferreri par-
ticipará en el espectáculo), cabe
señalar que el equilibrio, la con-
centración y el fondo físico resul-
tan imprescindibles. Requiere un
profundo conocimiento y control
del propio cuerpo y domio del eje
interno  que rige el equilibrio”. 

La magia del circo envolverá
la ciudad el fin de semana

ESTRELLAS DEL CIRCO

Los días de representaciones serán
el viernes 23 (20 horas), sábado 24
(17 y 20 horas) y domingo 25 de
febrero (12 y 18 horas). El precio de
las entradas es de 5 euros para los
niñosmenores de 14 años y 20
euros para los adultos (zona A) ó 15
euros (zona B). Las entradas
pueden adquirirse en www.ccm.es,
y en la taquilla del Teatro Circo (de
10 a 13 horas y dos horas antes de
la representación)   

Tres únicos días
improrrogables

Elisabet Espín Cotán, apasionada circense y coordinadora de la Escuela Municipal de Circo, cuyos alumnos tendrán una presencia activa en el Festival como mozos de pista y animadores.

Elisabet Espín Cotán —Coordinadora Escuela Municipal de Circo— 
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Los próximos 23, 24 y 25 de febrero el Teatro Circo acoge el I Festival Estrellas del
Circo, en el que se darán cita destacados artistas españoles de trayectoria y
proyección internacional. La coordinadora de la Escuela Municipal de Circo,
Elisabet Espín, lleva de la mano a los lectores de El Día hacia este evento circense.


