
Imagen del número de las contorsionistas chinas de Alegria
CIRQUE DU SOLEIL

¿Es qué no tienen otro espectáculo?, puede pre-
guntarse el aficionado a las creaciones del Cirque

du Soleil, ante la reposición de un título que en otros
territorios escénicos se daría por caducado... Ni lo
uno ni lo otro. Bajo el nombre de Cirque du Soleil se
cobija una de las mayores empresas circenses del
show business al puro estilo norteamericano. A raíz
del estreno en Las Vegas de Love, una creación del
Cirque du Soleil sobre la música de los Beatles en la
que, recordémoslo, participó Javier Cereza, coreó-
grafo aéreo y exmiembro de La Fura dels Baus, ya se
habló de los otros espectáculos fijos de la compañía
en hoteles de Las Vegas (O, KÂ, Mystère, Zumanity)
y en Orlando (Nouba), a los que hay que sumar los

que mantiene en gira por todo el mundo (Alegria,
Quidam, Dralion y Saltimbanco). La fábrica de la
compañía canadiense estrenó hace algo más de un
año otro espectáculo, Corteo, que gira por Estados
Unidos en estos momentos, Varaque!, en Australia y
anuncia el estreno en Montreal en abril de Cirque
2007. ¿Cuándo vendrá alguno de estos espectáculos
a España? Mejor dicho, a Europa, ya que la empresa
opera desde su sede en Amsterdam. No es fácil saber-
lo, y ellos no lo dirán, ya que todo está sometido al
marketing. Tal vez regrese Quidam antes que una
nueva creación. Por lo pronto, Cirque du Soleil se
plantará el año que viene en Zaragoza con una cabal-
gata que animará la Expo. – S.F.

BARCELONA. (Redacción.) –
Con más de 135.000 entradas vendi-
das anticipadamente, lo que supone
un récord absoluto para la compa-
ñía, Cirque du Soleil presenta desde
esta noche y hasta el 29 de abril Ale-
gria, justamente el espectáculo con
el que el grupo canadiense se dio a
conocer en Barcelona, y en España,
hace casi nueve años. Cirque du So-
leil esta acostumbrado al éxito pero
su idilio con Barcelona supera to-
das las expectativas. Más aún por-
que se trata de un espectáculo con
precios ciertamente altos, en una
carpa que no está precisamente cén-
trica, y porque, además, es la segun-
da vez que se presenta con el mismo
espectáculo. No hay duda pues, Ale-
gría fue la mejor tarjeta de presenta-
ción de Cirque du Soleil, donde el
director del espectáculo, Franco
Dragone, logró sintetizar el espíritu
de la compañía. Un espíritu que tie-
ne que ver con el circo tradicional,
pero no tanto. El guía, que así se ha-
ce llamar Guy Laliberté, fundador
de Cirque du Soleil, lo ha repetido
varias veces. El parecido está en la
carpa, pero lo que ocurre dentro no
tiene que ver con las formas tradi-
cionales. Las producciones de Cir-
que du Soleil se articulan sobre un
sistema de producción cuidadísi-
mo, con un equipo creativo que tra-
baja en todos y cada uno de los ám-
bitos del espectáculo con unas lí-
neas estéticas muy definidas.

Once números y una cincuentena
de artistas para un espectáculo de
dos horas de duración. Hay cuatro
personajes conductores, Monsieur
Fleur, un humanoide salido de un
cuento de hadas, de un cómic o de
un sueño, que enarbola un bastón
de mando coronado con una flor ro-
ja; el pequeño Tamir, un niño mon-
gol que corretea entre la troupe; el
gran Tamir, un clown ingenuo, tan
pesado físicamente como liviano
anímicamente; y una cantante vesti-
da con miriñaque blanco y con ante-
nas, como si de una extraña larva de
mariposa se tratara.

Ella es una de las dos voces, la
otra es más grave y profunda. Am-
bas alternan las canciones creadas
por René Dupéré, entre ellas ese pe-
gadizo tema que da título al monta-
je, Alegría. En la parte trasera del es-
cenario, los seis músicos de larga na-
riz, de impoluto blanco y mechones
erizados en la cabeza; y enredando
tanto como les deja ese grupo de ga-
llináceas de otro mundo, torponas y
simpáticas, que animan constante-
mente el espectáculo.c

‘Mar i cel’ debuta fuera de España con su
estreno en alemán en la Ópera de Halle

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. – “Hay que aca-
bar con la falacia de que toda la
cultura que se hace aquí es cultu-
ra catalana, como nos quieren
vender por dictamen. Estamos
en una sociedad bilingüe y bicul-
tural, y las dos culturas son hege-
mónicas”. La escritora y perio-
dista Patrícia Gabancho lo tiene
claro y así lo razona en su ensayo
El preu de ser catalans (Meteo-
ra): un libro crítico y tal vez polí-
ticamente incorrecto en el que la
autora argentina afincada en Ca-
talunya hace un diagnóstico pesi-
mista de la situación de la lengua
y la cultura catalanas, “ante el
embate imparable del vecinazgo
del español y el tentador merca-
do global del inglés”.

Gabancho recuerda que la ca-
talana “es la cultura sin estado
más importante del mundo”, pe-
ro que en cambio “no tiene regis-
tro popular, es una cultura que
practican sólo unas clases me-
dias cultas, como ocurría con el
latín”. Toda la cultura de gran
consumo popular se hace “en es-
pañol”. “¿Y puede subsistir una
cultura sin mercado?”, inquiere.

Además, la cultura catalana
ha perdido prestigio, sostiene.
“Ha habido una ofensiva políti-
ca desde los años 90 contra los
nacionalismos y se ha llegado a
identificar cultura catalana con
nacionalismo. Escribir o cantar
en catalán se ha calificado de
identitario, y eso es aberrante”.

En este “memorial de agra-
vios” las culpas están repartidas:
ni Pujol ni Maragall “dieron a la
cultura catalana la atención que
requería”; el Ayuntamiento de
Barcelona “ha velado sólo por el
prestigio, pero no ha ejercido se-
riamente su papel de capital de
una cultura específica”. En políti-
ca lingüística, “se han cometido
errores flagrantes”, no se ha he-
cho “la catalanización visual del
país”. La enseñanza crea “alum-
nos apátridas e incultos”. Pero
Gabancho reprocha también “la
actitud lingüística tímida y acom-
plejada de los catalanes”.

La autora, que en 1980 ya ana-
lizó el estado de la cultura catala-
na en la obra Cultura rima amb
confitura, ilustra su nuevo diag-
nóstico con multitud de anécdo-
tas: desde la polémica por el pre-
gón de la Mercè a cargo de Elvira
Lindo hasta la ausencia total “de
los que hacen cultura en castella-
no” en el reciente funeral del es-
critor Jordi Sarsanedas.

La autora realizará el lunes un
debate con el ex conseller Ferran
Mascarell, quien “discrepa de un
veinte por ciento del libro”.c

Gabancho edita
su diagnóstico
pesimista sobre
la cultura y la
lengua catalanas

Cirque du Soleil repone
‘Alegria’ con 135.000
entradas vendidas

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Junto a El Orfeo
de Monteverdi y El caballero de la
rosa de Richard Strauss. Pero tam-
bién junto a otros musicales como
Cabaret o La pimpinela escarlata,
pues el teatro de ópera de la ciudad
alemana en la que nació Händel es
bastante más ecléctico que los de
por aquí.

Así, en plena temporada (estreno

el 16 de marzo), y como otra produc-
ción cualquiera de la misma (14 fun-
ciones hasta junio), arribará a la
Opernhaus de Halle el barco de
Mar i cel, el musical “von Albert
Guinovart (musik), Xavier Bru de
Sala (text) und Dagoll Dagom”, co-
mo dicen allí (se olvidan de citar al
primigenio padre de la criatura: Àn-
gel Guimerà).

Se trata del debut fuera de Espa-
ña del exitoso “katalanischen musi-

cal” –estrenado hace casi 20 años y
remontado por Dagoll Dagom hace
tres–, que se publicita en Halle con
su título en catalán (aunque con la
traducción pegadita; Der Himmel
und das Meer), pero se ofrecerá en
versión germánica (de Hartmut H.
Forche) y no en la producción de
Dagoll Dagom sino en un nuevo
montaje producido por la propia
Ópera de Halle (con dirección escé-
nica del tal Forche también).

Sí se ha fichado para dirigir a la
orquesta del teatro al director musi-
cal del montaje de Dagoll Dagom,
Joan Vives, pero todos los cantan-
tes serán también de la compañía
de la Ópera de Halle. “Uno de los
protagonistas cantó hace poco el pa-
pel de Don Carlo en la ópera de Ver-
di”, afirma Albert Guinovart.

El compositor ha debido hacer al-
gunos retoques a la partitura para
adaptar el canto a la vocalidad ger-
mánica, pero su principal labor ha
consistido en reorquestar la obra
“porque mientras aquí se ha presen-
tado con un grupo de trece músicos,
en Alemania se hará con una orques-
ta de 45 miembros y plantilla clási-
ca, o sea, sin teclados”.c

n La compañía ha

plantado su carpa

en las inmediaciones

del Fòrum para mostrar

el mismo espectáculo

con el que debutaron

aquí hace nueve años

Lo nuevo está en Estados Unidos
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