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El Cirque Du Soleil revisará “Drailon” antes de su estreno barcelonés

Efe

El Cirque Du Soleil revisará en Barcelona su último montaje, “Drailon”, un espectáculo con cinco años
de vida que se presentará en la capital catalana el 17 de marzo con la inclusión para la ocasión de un
número nuevo de trampolín. “Drailon” es la duodécima producción del circo multinacional, su estreno
europeo tuvo lugar en Londres el pasado mes de enero y se presentará en Barcelona tras una “revisión
artística y técnica” que se iniciará el próximo jueves, según explicó ayer la responsable de prensa de la
gira del espectáculo Marie-Eve Villeneuve. A partir del jueves se desplazarán a la capital catalana, en
donde está ya instalado el Grand Chapiteau (carpa principal) del circo, los creadores de ese
espectáculo para “reescribirlo”, tal y cómo “hacemos cada dos años” con los montajes, ha dicho
Villenueve-

Dirigido por Guy Caron, “Drailon” es un espectáculo que el Cirque Du Soleil presenta como el más
acrobático y técnicamente más complejo puesto en marcha hasta ahora. En el nuevo número de
trampolín que se incluirá a partir de su presentación barcelonesa participan seis artistas, que
empezarán a entrenarse y a practicar sus saltos a pared  a partir de mañana. Los creadores de este
espectáculo, desde el diseñador de los vestidos hasta la compositora de la música, acudirán a la cita
barcelonesa “para intentar verlo con ojos diferentes y mantener su frescura”, aseguró Villeneuve.
Actúan en “Drailon”55 artistas de 17 nacionalidades, más de la mitad de origen chino. El Circo del Sol
se ha inspirado en la milenaria tradición circense china para crear “Drailon”, cuyo título surge de la
palabra dragón, símbolo de Oriente, y león (“lion en inglés”), que representa a Occidente. El montaje
gira en torno a culto colores: el rojo, el verde, el azul y el ocre, que representan los cuatro elementos
fundamentales – el fuego, el agua, la tierra y el aire.
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