
Para que haya diversión, ha
de existir aburrimiento. Y de
esto último, no se engañen,
las Navidades no se libran.
¿Y qué mejor que un juego
para combatirlo? Para pe-
queños que casi sólo saben
divertirse en mundos bina-
rios y para mayores hartos de
serlo, el Circo Price ofrece su
tradicional espectáculo navi-
deño que promete encandi-
lar a toda la familia.

Érase un chico, Ben, en-
ganchado a un videojuego,
hasta que sus mejores ami-
gos, Maya y Darío, le propo-
nen cambiar bits por imagi-
nación para embarcarse en
un viaje que les llevará a ex-
plorar mares, desiertos y pa-
rajes subterráneos poblados
por criaturas excepcionales.

Rob Tannion (artífice de
tres creaciones originales
para el proyecto de circo con-
temporáneo Crece) orques-
ta talentos emergentes y con-
sagrados de aquí y de allí
(desde China, Ucra-
nia o Reino Uni-
do), en una
coreogra-
fía que
m e z c l a

potencia física y destreza
mental. Los paisajes efíme-
ros del español Felipe Me-
jías, experto en el frágil e
impresionante arte con
arena, compiten en capaci-
dad de sorpresa con mala-
bares, al ritmo de Mozart,
de cinco grandes, los Gan-
dini Juggling.

Pero, ¿existe algo que
provoque más gritos entre-
cortados y bocas abiertas
en las gradas que unas
buenas acrobacias? En el
lado de la veteranía, con
seis décadas a sus espal-
das, la Troupe Acrobática
Nacional China presenta
sus espectáculos Diábolos
y Antipodismo. En el del de-
but, desde Ucrania, los re-
cién graduados Anastasia
& Mikhail utilizan la con-
torsión y el vestuario para
crear bellas composiciones.

Volar no es imposible para
la bailarina mexicana Tania
Cervantes, cuya fascinación
por las eslingas se traduce
en una bella composición
aérea. Para redondear el
show, solo restan magia y
humor. De lo primero se en-
carga el barcelonés Sergi
Buka, de profesión ilusio-
nista, y de lo segundo, los
polifacéticos clowns Alba Sa-
rraute –imagen del cartel
promocional–, José Luis Re-

dondo y Benjamin
Eugène, un combi-

nado de músi-
ca, risas y
proezas.
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La arena húmeda de una
playa sobre la que realizar
trazos, dibujos, que luego
las olas se llevarán, y que po-
drán volver a materializarse;
la arena sobre la que plas-
mar sentimientos, emocio-
nes, con esperanza e ilu-
sión. Éste es el escenario de
Constelaciones, una obra
pensada para todos los pú-
blicos y que pretende hacer
disfrutar al espectador de los
colores de la paleta de Joan
Miró, de su mundo onírico,
de sus pinturas y escultu-
ras..., las que inspiran esta
pieza que cierra la trilogía
Sueños de la multipremiada
Aracaladanza.

Con este montaje, la
compañía creada en
1994, que inició
su andadura im-
pulsada por el co-
reógrafo y direc-
tor Enrique Ca-
brera con espec-
táculos destina-
dos a niños,
adolescentes y
«público de la
calle» –y que
ahora los ex-
tienden a todas
las edades– ter-
mina (de mo-
mento) su home-
naje a pintores
transgresores.

Lo inició con Pe-
queños paraísos, ins-
pirado en los lien-
zos de El Bos-

co, el genial pintor que ya en
el siglo XV se atrevió a rom-
per formas, perspectivas y
dio más vida al color de sus
pinturas. Después llegó el
tributo al belga René Magrit-
te, el padre del surrealismo
mágico, con Nubes (2009).
Y ahora es el turno de un
contemporáneo del anterior,
el barcelonés Joan Miró
(pintor, escultor, ceramis-
ta…), y de sus trabajos, tan
cercanos al mundo infantil,
a los sueños.

Constelaciones gira en tor-
no al poder de la imagina-
ción. La obra de Miró, como
núcleo del espectáculo, es
para Enrique Cabrera un de-
safío «que siempre nos ha
exigido un lenguaje muy
preciso y, en varias sentidos,
muy diferente a nuestro re-
gistro natural». Aun así, se
ha logrado una obra coloris-
ta y alegre, de la que disfru-
tará el público más joven y
también los adultos.

Entre otras obras de la
compañía, destacan Maletas

–uno de sus primeros
montajes–, Visto y

no visto y Tac-tac,
un espectáculo
para bébes.
ANA IJALBA

EMPIEZA
EL JUEGO
BAJO LA CARPA

DOS PROPUESTAS MUY FAMILIARES

COMBINANDO
LOS COLORES
DEL ARTE

NAVIDADES EN EL PRICE | TEA-

TRO CIRCO PRICE (RONDA DE

ATOCHA, 35) | DIRECCIÓN AR-

TÍSTICA ROB TANNION | INTÉR-

PRETES VARIOS | EN CARTEL

HASTA EL 6 DE ENERO

CONSTELACIONES | LA ABADÍA

(FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42) |

DIRECCIÓN ENRIQUE CABRERA |

INTÉRPRETES CAROLINA ARIJA,

JORGE BREA... | EN CARTEL DEL 11

AL 30 DE DICICIEMBRE

EL PRICE PRESENTA UN ESPECTACULO CIRCENSE Y EL TEATRO LA ABADÍA
APUESTA POR LA DANZA, CON UN MONTAJE DEDICADO A JOAN MIRÓ

FIN DE UNA
TRILOGÍA.
ARACALA-
DANZA HA
DEDICADO
O T R O S
MONTAJES
A EL BOS-
CO Y MA-
GRITTE.

SORPRESA.
LA ACTRIZ Y
ACRÓBATA
ALBA SA-
RRAUTE PO-
NE ROSTRO
AL CARTEL
ANUNCIA-
DOR DEL
«SHOW».
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