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PROVINCIA

Éxito rotundo en la "XIX Edición de Artistas Callejeros" de
Aguilar
Andrea Benito - domingo, 18 de agosto de 2013

Como era de esperar, la XIXEdición del Festival Internacional de Artistas Callejeros de Aguilar comenzó el viernes por todo lo alto con una cifra de asistentes
que se mantiene e incluso supera a la alcanzada en años anteriores.
La programación dio comienzo a las 18,30 horas con una acción colectiva para recuperar el patio de La Compasión, una de las grandes novedades de esta edición
en la que participaron decenas de vecinos, sobre todo niños que quisieron decorar con sus propias manos este emblemático espacio. El objetivo, poner en valor
un enorme espacio que, por el momento no tiene ninguna otra decdicación; la manera de hacerlo, trabajando colectivamente para crear un público propiedad de
todos y de nadie. Posteriormente, dieron comienzo los tradicionales espectáculos de calle con las compañías Vaiven Circo y Borja Ytuquepintas que aglutinaron,
como año tras año, a cientos de personas en torno a los, más o menos, improvisados escenarios. Y es que como ha afirmado el concejal de Cultura de la
localidad, Jesús Ángel Aparicio «AR.CA es una apuesta segura, a la gente le encanta, se implica, los niños han crecido con el festival, los turistas llegan atraídos
por esta oferta y, en general, todos estamos deseosos de que lleguen estas fechas para disfrutar del arte en la calle».
Las actuaciones continuaron ayer por la mañana con la compañía Alejandro Rived y Mister Silhouette en el paseo de La Cascajera, donde el púlico pudo disfrutar
de la magia y de la belleza del arte de las siluetas. Por la tarde fue el turno de los portugueses Dulce Duca que ofrecieron un emocionante espectáculo de
malabares, los ya más que veteranos de este festival Trapu Zaharra, la compañía Nacho Vilar que con su espectáculo Typical trasladó al público hasta la década
de los 70 y el Circo Pitangas, que con una perfomance en la que se entremezclaron las acrobacias y la poesía estética y que tuvo lugar a las 23 horas en la Plaza
España, puso el broche final a la jornada del sábado. Todas las actuaciones contaron con una enorme afluencia de público con gente de todas las edades que se
mostró entusiasmada por disfrutar y formar parte de los espectáculos.
El Festival continuará hoy con su programación. El primer espectáculo tendrá lugar a las 13,30 horas con la compañía japonesa Naoto Okada. Por la tarde, el
artista repetirá su actuación a las 19 horas y tras él irán Chet Nuneta a las 19,30 horas, Cie Sterenn una hora más tarde y, para finalizar, a las 23 horas Nando e
Maila ofreceran un espectáculo en la Plaza de España que pondrá punto y final a la edición de este año.
CONTINÚA LA PROGRAMACIÓN. Por otra parte, siguiendo la línea de este festival, el próximo fin de semana tendrá lugar el I Mercado de Artes Escénicas
de la villa. Esta novedosa iniciativa se centrará este año en los años 60 y 70 y en él se intercalarán la música, el teatro, el circo, la artesanía y la gastronomía. El
mercado abrirá sus puertas el viernes a las 18 horas y después habrá varios espectáculos musicales y de humor. El sábado habrá una disco móvil y a las 22 horas
Los Blue Yeyés rememorarán los años del 600 y los de la movida con un espectáculo en el que no faltarán canciones de grupos tan míticos como Formula V, Los
Bravos, Lone Star o Bruno Lomas. Las actividades se completarán con un concurso de disfraces en el que los mejores vestidos podrán ser obsequiados con un
premio de 200 euros.
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