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El primer circo gitano de Europa llega a
Valencia
El primer circo gitano de Europa, el Circo Romanès, llegará el próximo
miércoles, día 11, a la ciudad de Valencia con el espectáculo ´Les oiseaux sont
les gitans du ciel´, donde un elenco de artistas, bajo la dirección de Alexandre
Romanès, recorre la tradición cíngara francesa y hace especial hincapié en la
sobriedad del circo.
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Este espectáculo, que se podrá ver desde el próximo miércoles hasta el
día 17 en la explanada de los Viveros de Valencia, se celebra en el marco
de València Escena Oberta (VEO), tras los éxitos cosechados en toda
Europa, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.
Alexandre Romanès es un reputado personaje en el mundo del
espectáculo, pues ha vivido el arte del circo desde la infancia. Según
Romanès, su circo se encuentra "a medio camino entre lo tradicional y lo
moderno, pero siempre acorde con el espíritu gitano".
Asimismo, el director destacó su apuesta por "la sobriedad y la sencillez".
así como por un circo "exento de los convencionalismos habituales". "Es lo
más parecido a vivir una película de Emir Kusturica", subrayó.
El resultado es un show con un sinfín de números, realizados de forma
individual o en pareja, pero siempre ante la mirada atenta de su director
y con el resto de compañeros sentados o de pie animando al artista que
actúa.
Entre número y número, es la mujer del director, Délia, la que toma el
relevo y canta en rumano canciones melódicas, cuyo ritmo varía en
función del espectáculo al que precede. Asimismo, la banda compuesta por
cíngaros de Rumania y Hungría modula el espectáculo a su antojo al hacer
sonar el violín, el acordeón, el contrabajo y el clarinete.
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