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El Cirque du Soleil levanta su carpa en la Barceloneta

B. 0.

Después de siete días de montaje, el Cirque du Soleil ha instalado su enorme ciudad móvil en la
Barceloneta, en un terreno anexo al Club Natació Barcelona. La troupe del más famoso circo del
mundo, compuesta por 160 personas de 19 nacionalidades distintas, ha llegado a la ciudad para
presentar Dralión, una mirada artística a las diferencias y elementos comunes entre Oriente y
Occidente. El espectáculo se estrenará el próximo 17 de marzo (hasta el 24 de abril), y en estas
semanas previas al inicio de as representaciones se someterá a una puesta a punto que incluye la
incorporación de un nuevo número con trampolines.
Cada dos años, los creadores de los distintos espectáculos del Cirque du Soleil se toman tres semanas
para revisar integramente cada montaje. En esta ocasión, la ITV de Dralión será en Barcelona, la ciudad
que a finales de año acogerá también una audición para incorporar nuevos talentos a la amplia nómina
de artistas de esta compañía. Un equipo de 15 personas, desde directores hasta coreógrafos y
responsables de vestuario, repasarán el montaje de arriba abajo. En él hay números como el ballet
sobre bombillas, una creación exclusiva que reúne a siete bailarinas en una danza imposible de
puntillas sobre un lecho luminoso; el paso a dos aéreo; las acrobacias con palos de bambú; el doble
trapecio y el salto con anillas. Como hilo conductor, el espectáculo gira en torno a los cuatro elementos.

Continuidad

Ésta es la primera vez que el circo canadiense se instala en la Barceloneta. El cambio de ubicación
(anteriormente estuvo junto a La Maquinista y en la Mar Bella) responde a la firma de un convenio con
el Ayuntamiento de Barcelona que garantiza su presencia continuada en la ciudad durante los próximos
ocho años. En principio, el nuevo emplazamiento es definitivo, pero el consistorio se compromete a
buscar un nuevo espacio si ello fuera necesario (en la zona está prevista la edificación del hotel Vela,
proyectado por el arquitecto Ricardo Bofill). El acuerdo es similar al que la compañía mantiene con otras
ciudades, aunque en el Ayuntamiento se ha querido darle una dimensión artística, en un intento de
establecer intercambios, principalmente en forma de talleres, entre las escuelas de circo catalanas y las
compañías locales que se dedican a esta especialidad, y los artistas del Cirque du Soleil. El
responsable de Dralion en gira, Patrick FIynn, explicó ayer que, un mes después de la firma del
convenio, el único intercambio previsto es una serie de visitas a la trastienda del circo, dirigidas "a
personas seleccionadas por la ciudad"; en cuanto a los talleres, señaló vagamente: "Estamos
trabajando en ello".
Esta trastienda tiene su epicentro en la carpa artistica, el enorme espacio en el que están instalados los
camerinos. En ella se encuentran igualmente el almacén y los talleres, así como el área de calenta-
ntiento y descanso entre números. Desde este espacio se accede al Grand Chapiteau con capacidad
para 2.550 espectadores.
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