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Menos impresionante, más humano

'Dralion', el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil, se verá en marzo en Barcelona

SANTIAGO FONDEVILA

Cirque du Soleil, menos impresionante y más humano. Más humano porque sus artistas, como en todos
los circos, pero en contra de lo que es habitual en esta transnacional del mayor espectáculo del mundo,
pueden fallar. Y hasta en tres números fallaron el pasado jueves, cuando asistimos a la función de
Dralion, espectáculo que se presenta en Madrid hasta el 19 de este mes y que visitará Barcelona el 17
de marzo. Las entradas ya están a la venta, pero los responsables del circo no quieren decir dónde
instalarán el gran chapiteau. Hablar de fallos puede parecer anecdótico, si bien en el Soleil, y en contra
de lo que suelen hacer los artistas, no se reintenta la acrobacia o el salto errado. ¿Cuestiones de guión?
Desde luego que no son lo más significativo de un espectáculo vistoso, aunque menos homogéneo que
los tres anteriores que se han visto en Barcelona (Alegria, Quidam y Saltimbanco, por este orden), pero
destacan en la medida en que, justamente, se ha criticado a ese circo por ser tan perfecto que parecía
inhumano.
Dralion tiene como excusa temática -algo que difícilmente el espectador descubrirá si no se lo dicen o
compra el programa (12 euros)- el trabajo sobre los cuatro elementos, encarnados por otros tantos
artistas con vestuarios alusivos a su esencia. Así, la tierra (llamada Gaya) es una chica negra con un
vestido inspirado en un brujo africano; el fuego (Yao), un chino muy colorista; el agua (Oceane) es
verde, y el aire (Azala) es azul. Ellos son los característicos de este espectáculo que quiere mezclar la
tradición atávica del circo oriental con el enfoque posmoderno del Cirque du Soleil. Dralion no es, pese
a sus apariencias y a algunas de las imágenes promocionales, pese a la gran muralla que cierra el
escenario, una creación de atmósfera oriental. Aunque todo los números de grupo están a cargo de
artistas chinos y el título hace referencia a los leones de esa tradición.
Dralion, después de todo, sigue la casi infalible fórmula Cirque du Soleil. Arranca con unos personajes
que merodean entre el público, mientras los espectadores toman asiento. Aquí son los payasos, buenos
payasos y con gran protagonismo en el show. Son payasos de los que se llama ahora excéntricos.
Vestidos con esmoquin ajustado y con peinados imposibles. El primer número es suyo. Empezamos
pues riendo. En la primera parte destaca el malabarista ucraniano Viktor Kee por la energía; la nitidez y
la composición de sus movimientos. Lo mejor, sin embargo, es el número de anilla aérea de la
canadiense Marie-Eve Bisson. Un finale perfecto tras varios ejercicios sin mayor sorpresa y que recibió
la ovación más cerrada de la noche. Como la que lograron, en una segunda parte mucho mejor, el ruso
Igor Arefiev y la británíca Colette Morrow en un pas à deux aéreo.
Un ballet romántico y de gran belleza. Todo lo contrario que el número que cierra el espectáculo:
acrobacias saltando a la cuerda. Sin ser novedoso, es desde luego vistoso, pero cuando hay un error
tras otro y la cosa acaba con errores múltiples y así se pone el punto final, uno piensa que esto no es
Cirque du Soleil en estado puro. Para bien y para mal.
La fórmula exige música original en directo y dos cantantes. Aquí, como en las coreografías y el
vestuario, la salsa no acaba de ligarse. Al fin, el vestuario. Como siempre, derroche de color, pero tan
intenso que, por momentos, se acerca al pastiche. Con curiosidades, como que en el número de
acrobacias a través de los aros, un buen número, los chinos, apadrinados por la mujer tierra, van
disfrazados de africanos. Los aplausos de una carpa a rebosar fueron, eso sí, entregados, y es que los
intérpretes no son responsables de la condimentación, del éxito o fracaso de la fórmula Cirque du Soleil.
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El ballet aéreo de Igor Arefiev y Colette
Morrow es uno de los mejores números
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