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Integrantes de Pass and Company que conjugarán bici acrobática y malabares con hasta 12 mazas y otras técnicas circenses de gran dificultad. ECB

Malabarismos, magia y
humor del nuevo circo
Javier Ariza, Pass and Company y Nebur Frick entrelazan sus
números en la gala que se celebra hoy en el Teatro Principal
MARTA CASADO BURGOS
El nuevo circo se presenta ante el
más amplio espectro de público posible. Innovarte Creaciones ha reunido en un mismo escenario tres propuestas del denominado nuevo circo
que intercambian números cortos,
acompañados de música y malabares imposibles. El objetivo es acercar
a pequeños y mayores estos espectáculos circenses alejados de animales
y situaciones casposas con poca gracia para dar paso a un cuidado estético donde la habilidad en situaciones imposibles es la tónica dominante durante todo el espectáculo.
La Gala de Circo Familiar se celebra hoy en el Teatro Principal con
dos pases a las 17.30 a a las 19.30
horas en un espectáculo «mutidisciplinar lleno de ritmo y variedad
de números que lo hacen idóneo
para acercar a los más pequeños al
arte de la escena y que también
pueden disfrutar los más mayores»,
explica el director artístico del espectáculo, José Luis Manso.
Los protagonistas de estos espectáculos circenses son el burga-

lés Javier Ariza, Nebur Frick y Pass
and Company. «Se intercalan piezas de 12 a 15 minutos de cada
compañía con propuestas innovadoras, con una bella factura artística acompañadas por música en directo que las convierte en una fórmula especial para introducir a los
niños en el teatro por ello está pensada para un publico de 4 años a
más de 99», explica Manso.
La gala está conectada con el proyecto Payasos sin Fronteras, del que
es un asiduo participante Javier Ari-

La función será solo
hoy con dos pases a
las 17.30 y a las
19.30 horas
za. Por ello se realizará una suerte
de colaboración con el proyecto en
el que se embarcará el artista burgalés próximamente. Mientras tanto,
en esta Gala de Circo, Ariza hará las

funciones de maestro de
ceremonias. Será el hilo
conductor del espectáculo
en el que intercalarán piezas de números musicales
y piruetas como las que
realiza con un contrabajo
de dos metros.
Nebur Frick viene de
Madrid y sus números se
caracterizan por mezclar
espectáculos de magia
con monociclo y equilibrios sobre objetos insospechados. Una actividad El clown Javier Ariza será el conductor de la gala. ECB
en la que facilita mucho el
contacto directo con el público. 12 mazas. Un espectáculo de acro- y se opta por romper la cuarta paUno de sus espectáculos más lla- bacia «espectacular» que ellos en- red haciendo partícipe al público
mativos es el equilibrio sobre un tretejen con mucho humor y un de lo que sucede en el escenario.
monociclo gigante, llamado jirafa, contacto directo con el público a
Una propuesta que se estrena en
en el que es el público quien le quienes hacen cómplices de su nú- Burgos pero que ya se pudo disfrumero. Este grupo ha logrado im- tar en la Noche en Blanco de Mediayuda a subirse en él.
Aunque la sorpresa vendrá de la portantes reconocimientos a su tra- na de Pomar donde fue del agrado
mano de la habilidad de los Pass bajo como son el Off del Festival de de grandes y pequeños. Para Innoand Company. Una compañía de Artes de Calle de Valladolid y el Ta- varte Creaciones es el segundo escirco, con gran experiencia en ar- lent Madrid.
pectáculo de nuevo circo que preUna propuesta circense que está senta en la capital tras el éxito de
tes circenses, y seis años de vida
que realizan números de bici acro- acompañada de música en directo, Circo Marítimo que se estrenó el
bática y malabares entre tres con donde está muy presente el humor año pasado.

