« HABÍA UNA VEZ…

BCNTOYS.com

« Nunca te olvides de sonreir porque el día que no sonrías será
un día perdido. Charles Chaplin»
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…UN CIRCO »

BCNTOYS presenta su exposición
Cien años de Circo. Una amplia

goma. Más de trescientas.

colección compuesta por todo

Gracias a ellas el espectáculo

tipo de juguetes y objetos

cobra vida y saltan a escena

relacionados con el mundo del

los verdaderos protagonistas.

circo desde finales del siglo XIX

Entre domadores, acróbatas,

hasta 1980. ¿El resultado?, un

fieras, equilibristas, payasos,

soprendente escenario

mujeres barbudas,

compuesto por diferentes

encantadores de serpientes,

carpas de circo: del Circo

levantadores de pesas

Archer, Suizo, Paluzie, Pilen,

transcurre el espectáculo. Parte

Magnum, Baby… en ellas no

también del decorado son sus

faltan las figuras de plástico y

accesorios: jaulas, carromatos,
equipos de limpieza y hasta de
salvamento con el cuerpo de
bomberos de Airgam.

2

1
2

Entre actuación y actuación se

la actualidad sigue dando

ponen en movimiento más de

espectáculos bajo su carpa en

cuarenta figuras de Schuco,

Münich. Cien Años de Circo

procedentes de Alemania y

completa su exhibición no sólo

famosos durante varias

con juguetes, sino también con

décadas, desde los años 20

centenares de fotografías

hasta los años 50. A

originales, programas, carteles y

continuación los payasos

numerosos objetos y

Günthermann de los años 20.

curiosidades. Gracia a ello es

Entre la ficción y la realidad

posible acercarse a épocas

aparece el mítico payaso

pasadas y comprobar lo que el

Ramper. Su popularidad llevó a

Circo llegó a aportar a la

Tragabolas cartón piedra.

la casa Payá a crear diferentes

sociedad, a la cultura, a la

España. Años 30 .

juguetes con la imagen de este

moda, y en especial a la

idolatrado payaso. En este

infancia de ayer y a la de hoy.

cruce de identidades de ficción

La magia del Circo por muchos

y realidad se encuentran otros

años que pasen sigue

artistas como Pinito del Oro,

atrapando por igual a

Charlie Rivel, Karl Krone,

pequeños y a mayores.

fundador de uno de los circos
más antiguos de Europa que en
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•

FIGURAS AUTÓMATAS SCHUCO. Alemania 1920-1950

•

PAYASO EN CARRO TIRADO POR PERROS. Payá. AÑOS 40.

•

ETIQUETA DE ANIS RAMPER. Años 20.

•

PAYASOS CON PERRO. Juguete musical Reig . IBI. Años 30

•

PROGRAMA CIRCUS NOEL TEMPORADA 62-63
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