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Acrobacias en el baobab

La renovación de las artes circenses pasa, de la mano de Pierrot Bidon, por África. Su trabajo
con artistas guineanos se puede ver en el Fòrum

JOSÉ PABLO JOFRÉ – 

Circo Baobab
Le Singe de So Dyeu
Director artístico: Pierrot Bidon
RECINTO FÒRUM BARCELONA
Hasta el 26 de septiembre
www.circusbaobab.org
www.barcelona2004.org 

El patrimonio artístico guineano, enriquecido con un lenguaje foráneo, engendra una nueva estética

Todo comenzó por una obsesión. Al director de cine Laurent Chevallier le desvelaba realizar un
documentalficción sobre un circo, que recorriera pueblos y ciudades de África. Uno aéreo, con un
espectáculo que sacara a niños y adultos de la rutina y la miseria; que los divirtiera, los distrajera.
“Cuando Chevallier me preguntó como hacer esta película –comenta Pierrot Bidon irónico–, yo le
contesté: es que, ¡no hay circos aéreos africanos! Tienes que crear una escuela de circo y fabricar a los
artistas”.

A la obsesión del cineasta se le unió las el entusiasmo de Bidon por viajar y realizar un proyecto en
Guinea. Y ‘voilà’: el país que creara el primer ballet africano en los años cincuenta –el Ballet Djoliba–
tendría también el primer circo aéreo del continente negro. Bidon se lo tomó como un desafío, la figura
clave del circo contemporáneo francés dejaba la estética punk y urbana para sumergirse en un contexto
cultural extraño, complejo y aparentemente distante. Con el apoyo del ministerio guineano de Cultura,
se organizó el Centro Nacional de Arte Acrobático cuya primera promoción fue el Circo Baobab, la tropa
que realizaría los sueños de Chevallier y Bidon. A los estudiantes no se les impuso la tradición ni del
circo occidental tradicional ni del contemporáneo; Guinea es una fecunda cuna artística: percusiones,
zancos, cantos y danza fueron la base a partir de la cual se comenzó a enseñar las formalidades de la
acrobacia occidental. Profesores franceses de malabares, trampolín y acrobacia aérea trabajaron junto
a maestros guineanos de danza tradicional –Guinea tiene acróbatas de tierra, los nyamakalas–, por lo
que los estudiantes pasaban de clases de baile ritual al trampolín; al trapecio fijo o móvil doble, triple o
cuádruple; a la cuerda floja o tirante; a la cama elástica; y a las clásicas circenses: salto acrobático,
pantomima, contorsionismo, malabarismo, equilibrio sobre ruedas.

“Al llegar a Guinea, lo primero que me llamó la atención fue la manera en que la gente llevaba el ritmo
de la percusión y como ésta pasa imperceptible hacia la danza tradicional.” Esta primera impresión de
Bidon fue la clave para trabajar una danza acrobática única, ya que a través de la música logra que los
artistas realicen figuras de contenido ritual: “La cultura guineana es polirítmica, hay cerca de 200 ritmos
y diversos tipos de bailes a partir de ellos, y utilizamos el mismo sistema con las acrobacias: cada artista
hace una muestra acrobática distinta con un ritmo especial.” Esta es la razón que la atención no se
pierda en ningún momento del espectáculo. La espera en suspenso de un salto mortal o una pirueta
está diluida en la vorágine amalgamada de música, bailes rituales y acrobacia.

En la puesta en escena que crearon para el Fòrum participan 35 chicos y chicas de 18 a 27 años. Lo
han titulado Le Singe de So Dyeu y es un collage de anteriores puestas en escena, especialmente de la
primera, La légende du singe tambourinaire (1999), y de Les tambours sauteurs. En el primero, Bidon y
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los coreógrafos guineanos trabajaron sobre el tema de una antigua leyenda de la étnia malenke, que
cuenta de un mono tamborilero al que el cazador So Dyeu descubre y le roba su tambor; “Es la
ilustración –comenta Bidon– de la extraordinaria energía de los artistas guineanos y del potencial de su
acrobacia, ligada a la danza y la percusión”. La capacidad de conservar el patrimonio propio,
enriquecido con un lenguaje foráneo, engendra una nueva escritura y una nueva estética.

A diferencia de lo que pudiera imaginarse, este circo no tiene carpa. No era necesario. En cambio, se
construyó una estructura que imita la peculiar copa de un baobab. La inclusión de este elemento como
sostenedor de los acróbatas y de los trapecios y redes no es al azar, es un puente intercultural; una
metáfora. El árbol de esta tropa de artistas voladores, colocada sobre un escenario de 350 m2, es una
‘baobab-machine’ de 15,5 metros de altura hecha de madera y metal, en torno a la cual se articula el
espectáculo.

Poetas del movimiento, arquitectos de la danza, dibujantes de arabescos aéreos, nuestro circo africano
se ha cubierto de polvo e impregnado de los colores de Guinea: en marzo de 2000, el Circo Baobab se
lanzó en una gira guineana que los llevó por los pueblos de todo el país. La ocasión llegó para
Chevallier, que siguió el periplo del grupo paso a paso, capturando las imágenes de esta aventura. Su
filme –un ‘road-movie’, sin más– vio la luz en Francia en febrero 2001 bajo el título de Cirque Baobab,
que sin complicidades muestra la difícil cohabitación, las complicaciones materiales y los dramas
durante la gira. ¡Esto es circo ambulante!: un milagro de la voluntad de nómadas ebrios de libertad. Es
además una bandera multicolor, voladora, que ha aterrizado en la Barcelona del Fòrum, para provocar y
remecer, con una inyección de generosa energía,nuestra sedentaria melancolía. 

Bidon y el circo nuevo
Cuando las carpas de los circos se hicieron gigantescas, muy costosos los desplazamientos, los
animales pasaron de moda y los espectáculos se estereotiparon, el público se hastió. Los primeros
signos de renovación aparecieron a finales de los años sesenta. En Francia, la gente de circo vuelve a
la calle y crea espectáculos de saltimbanquis, como el circo Bonjour con Victoria Chaplin, el Grand
Magic Circus de Jérôme Savary, o el Puits aux Images de Christian Taguet. Y la payasa Annie Fratellini
fundó en 1974 la primera escuela de circo; hoy más de doscientas escuelas de circo imparten en
Francia el aprendizaje de estas artes. Los años ochenta son una explosión de talentos y compañías: el
circo Nu, Déclic Circus, el Circo del Doctor Paradi, la compañía Jo Bithume... Son el ‘nouveau cirque’
que atrae a un nuevo público sobre todo adulto. El aventurero y agitador Pierrot Bidon fue el fundador
del circo Archaos, que junto al Plume y al Baroque es pionero en ir contra el circo tradicional comercial
realizando espectáculos experimentales, provocadores y escandalosos. El estilo punk y el ‘look’ grunge
de Archaos expresó toda la violencia y la desesperanza de los barrios desamparados del extrarradio,
marcando de esta manera la historia del circo. En 1995 Bidon abandona Archaos para continuar camino
hacia otros territorios, esta vez geográficos: Guinea (Circus Baobab) y Brasil (Circo da Madrugada). 
Música, danza y acrobacia se mezclan en los números de los
artistas del Circo Baobab
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