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Cirque du Soleil plantará su carpa en marzo en la bocana del Port Vell

LA VANGUARDIA – 

La compañía canadiense Cirque du Soleil ha llegado a una acuerdo con el Ayuntamiento y el Port de
Barcelona para plantar su blanca carpa en dos hectáreas aledañas a la bocana del Port Vell junto al
futuro hotel conocido como LaVela. Cirque du Soleil, como otros circos, se ha enfrentado en cada visita
a Barcelona con el problema de no disponer de un espacio más o menos céntrico donde instalar la
carpa. Recordemos que en las dos primeras ocasiones lo hizo en los terrenos de la Mar Bella y en la
última en un solar junto al gran complejo comercial de La Maquinista.

El circo, con sede central en Montreal, tiene firmados ya convenios para asegurarse su ubicación en
ciudades como Madrid, Bilbao, Ostende y Viena.

El convenio, que aún no está firmado, prevé que Cirque du Soleil pueda utilizar este espacio a partir de
este mes de marzo, cuando traerá a Barcelona Dralion, y durante los próximos ocho años. Es decir,
para otros cuatro espectáculos, ya que la compañía recala en Barcelona cada dos años. El convenio
contemplará también colaboraciones de los artistas de Cirque du Soleil con compañías de circo locales,
mediante becas o talleres y principalmente con la Escola de Circ que gestiona el Bidó del Ateneu de
Nou Barris, que la compañía canadiense ya ha visitado en anteriores ocasiones.

Dralion es la duodécima producción del circo y combina la vanguardia de esa compañía con el misterio
de las tradiciones chinas, de donde trae 35 artistas. El nombre es una fusión de la imaginería tradicional
china y europea del dragón y el león, y habla de la relación entre la humanidad y la naturaleza a través
de sus cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego.

En este espectáculo, que se representará entre el 17 de marzo y el 23 de abril, y que ha puesto a la
venta 200.000 entradas, participan más de 63 artistas de once países diferentes, entre ellos la catalana
Edy Moreno, que se incorporó a la plantilla del circo en una audición celebrada en 1998.
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