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ANA LARGO

El circo llega a la ciudad de la
mano del cómic: Àlex Fito como
el niño gusano; Pau, el trapecista;
Max, la geisha barbuda; la pito-
nisa Enriqueta Llorca; los paya-
sos, representados en pista por
Marga Vinyes y hasta el atrevido
hombre bala, Saeta. Personajes tí-
picos de los freaks show -muy po-
pulares en los circos desde el si-
glo XVII- se han apoderado del
espíritu de los dibujantes e ilus-
tradores de Balears para mani-
festarse en Palma en Drawing
Circus, una divertida propuesta
del festival Còmic Nostrum, que
organiza el Clúster de Còmic i
Nous Media y que se instalará en
Sa Feixina del 1 al 11 de octubre.

El centro de operaciones será
una carpa del Circ Bover, la no-
vedad de esta circense edición y
la apuesta «más grande que he-
mos hecho. Teníamos la necesi-
dad de hacer algo diferente. Se
nos ocurrió la idea del circo, que
trabaja con personajes y nosotros
también. Además, porque con las
derivas editoriales nosotros, a
veces, también vamos como los
titiriteros, de editorial en edito-
rial», explicó Pere Joan.

En este espacio se celebrarán
las clases magistrales, talleres fa-
miliares o sesiones de firmas y

del 8 al 10 de octubre, al caer la
tarde, comenzará el espectáculo.
En formato de cabaret ininte-
rrumpido, saldrá a la pista Dra-
wing Circus. En colaboración con
el Circ Bover y conducidos por
algunos historietistas, se presen-
tarán números «guionizados o
interpretados por la gente del có-
mic». Propuestas audiovisuales,
miniteatro, mimo o cabaret, en
un montaje de dos horas que
funcionará «como refugio de
imaginación» y en el que colabo-
rarán, entre otros, Trampa Teatre,
Le Carromato o Vivian Caoba. El
clúster se lanza con este show
gratuito, aunque no renuncia a
los eventos más clásicos. Se inau-
gurará el 1 de octubre, a las

19.30, la exposición Trànsits en La
Misericòrdia; el día 6, Sergio La-
ra impartirá un seminario de au-
diovisuales hechos a cámara len-
ta y habrá clases magistrales de
los artistas invitados -Chloé Cru-
chaudet, Daniel Acuña, François
Boucq y David Rubín-. La expo-
sición principal se dedicará al
francés Boucq, del 7 al 17 de oc-
tubre en el CAC Ses Voltes. Im-
portante también la presencia de
los Urban Sketchers con sesiones
los días 9, 10 y 11. El fin de fiesta
será el día 10, a las 22.00 horas,
en el Café Moltabarra, mientras
que el día 11 se celebrará la tra-
dicional Fira Còmic Nostrum pa-
ra despedir una edición «sin
red».

Losdibujantesseconviertenen
personajesdecircoenCòmicNostrum
Los dibujantes llevarán a CòmicNostrum el espectáculo
‘Drawing Circus’, en colaboración con Circ Bover

PEREJOAN
Talentomultiplicadopordos con el
hombrebicéfalo.
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ENTREVISTA

María Bayo protagoniza el
último concierto de
Serenates a l’Auba ■ PÁGINA 56

CÓMIC ●El festival, que se celebrará del 1 al 11 de octubre, tendrá como centro de operaciones
una carpa de Circ Bover en sa Feixina ●Habrá exposiciones, clases magistrales, seminarios, talleres
y la tradicional Fira de Clausura

BARTOLOMÉSEGUÍ
UnPremioNacional alhombremás
forzudodel circo.

ENRIQUETALLORCA
¿Le inquieta su futuro?Còmic
Nostrum tienepitonisa.

MAX
Con influencias orientales
llegaaPalma lamujer
barbuda.

SAETA
Eldibujante, convertido enhombrebala,
participará en el espectáculodel día10.

ÀLEXFITO
Divertida caracterizacióndeFito comoelniño
gusanopara ‘DrawingCircus’.

Si bien las lenguas
deben estar vivas y
abiertas a los cam-
bios sociales, hay
aspectos que sus

hablantes han de evitar. Como
el imperio de los anglicismos,
especialmente en lo relaciona-
do con las nuevas tecnologías,
la economía, la música o la
moda. En catalán y castellano,
muy ricos en vocabulario,
siempre habrá una expresión
adecuada; y qué decir de los
‘palabros’ que inventan políti-
cos, tertulianos y periodistas,
en una espiral que se retroali-
menta sin que nadie piense en
consultar el diccionario.

Hablar bien requiere
estar alerta

El libro

Durante años, las amigas
Sarah y Jennifer elaboraron
una lista de cosas que habría
que evitar a toda costa por
motivos de seguridad. Pero
la muerte de una de ellas
cambiará todas sus reglas.

El byte MARIANA DÍAZ

LALISTAPROHIBIDA
Koethi Zan

UMBRIEL

ESCENA
Fira deTeatre deManacor

AUDITORIDEMANACOR

El evento

Este encuentro teatral
arranca hoy en el Auditori, a
las 20.30 horas, con L’última
trobada, con Jordi Brau,
Montse Guallar y Abel Folk.
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