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Mateo Amieva ha entrado ya por la
puerta grande del ‘show business’
de la capital mundial del juego. Es
el primer tarraconense que traba-
ja en el prestigioso Cirque du So-
leil. El mundo entero conoce los es-
pectáculos de esta compañía cana-
diense por sus espectáculos con
complicadas acrobacias, su creati-
vidad, efectos de luz y sonido, mú-
sica y escenografía. Más de 125 mi-
llones de espectadores de todo el
planeta han quedado prendados de
las originales propuestas de lo que
ellos mismos han calificado como
«redefinición de las reglas del cir-
co tradicional, innovando y bus-
cando nuevos caminos».

Sobreestapremisaeslaqueseva
a mover Mateo Amieva en los pró-
ximos meses. Su aventura con el
Cirque du Soleil empezó en enero
de este mismo año, cuando se fue
para Montreal (Canadá). Allí estu-
vo tres meses ensayando. Luego se
marchó a Las Vegas, donde todavía
sigue con las pruebas. «Han sido
ocho largos meses de ensayos. Ha
sido como un largo parto», asegura
Mateo mientras ríe. Pero todo ese
esfuerzo ha valido la pena porque
el próximo día 10 se estrena el ‘me-
ga-show’ Believe. El nuevo espec-
táculo permanente del Cirque du
Soleil tendrá como escenario el em-
blemático casino Luxor (famoso
por su forma piramidal de cristal
negro y del cual todas las noches de
la punta del mismo sale un rayo de
luz perceptible desde los satélites).

10 horas diarias de ensayos
Pero para que la ‘premiere’ mun-
dial pueda celebrarse el próximo
día 10 de octubre, aunque desde el
día 12 de este mes se hacen algunas
pruebas del ‘show’ con público a
modo de pases generales y de prue-
ba (en ellos se comprueba qué fun-
ciona y qué no del espectáculo), son
necesarias entre 8 y 10 horas de tra-
bajodiario,contansóloundíadedes-
canso a la semana.

Believe es una de las mayores
producciones del Cirque du Soleil,
ya que cuenta con un presupuesto
de 64 millones de dólares, 25 artis-
tas, además de otras 60 personas
entre atrezzistas, pirotécnicos, so-
nido, luz (con más de 3.000 focos
alumbrando el escenario), técni-

cos de ilusión, etc., y dos pantallas
gigantes con tecnología 3D.

Como explica Mateo, «como ve-
rás, tan sólo el hecho de coordinar
todo eso requiere mucho tiempo y,
sobre todo, organización, cosa que
siempre ha demostrado tener el
Cirque du Soleil».

Secretismo total
El secreto con el que se sigue tra-
bajando en el espectáculo queda
demostrado en el hecho de que es
imposible hacer fotos en los ensa-
yos.«Estátotalmenterequeteprohi-
bido sacar fotos y vídeos del ensa-
yo, por el tema de magia y protoco-
lo», apunta Amieva. Sin embargo,
elDiarihapodidosaberqueel‘show’

es un viaje imaginario a la mente
del archifamoso ilusionista norte-
americano Criss Angel (muy cono-
cido por sus trucos colgados en in-
ternet en youtube), quien durante
el ‘show’ debe hacer frente a todos
sus miedos y a un mundo surrealis-
ta muy a imagen suya y en donde
los conejos son los dueños y seño-
res de ese mundo. Durante ese via-
je encontrará el amor y la muerte,
sorpresas incluidas.

Gustaba fonéticamente
¿Y cual es el papel de Mateo Amie-
va? El actor salouense interpreta a
un personaje llamado ‘Usher’, ya
que encarna a un mago venido a me-
nos, que intenta imitar a Criss An-

gel, sin éxito, y es el jefe de otros
tres ‘ushers’. Pero lo que va a lla-
mar poderosamente la atención del
público en su interpretación en el
Luxor es que el director del espec-
táculo, Serge Denouncourt, ha que-
rido que todo su texto (y habla bas-
tante ya que permanece sobre el es-
cenario un 90% del show) es en
catalán. «Me sorprendió esa deci-
sión, porque nadie del público nor-
teamericano me va a entender, sal-
vo que vengan catalanes -comenta
con gracia Mateo-, pero supongo
que fonéticamente le gustaba có-
mo sonaba». Así, se convertirá en la
primera persona «que hable cata-
lán en un espectáculo del Cirque
du Soleil. No creo que haya habido
nadie antes que lo haya hecho. Me
enorgullece», dice.

El papel de Amieva es divertido
pero, además, necesita de una ar-
duasesióndemaquillajeantesdeen-
trar en escena. Su participación no
es sólo durante el ‘show’, sino tam-
bién en lo que se denomina ‘pre-
show’. Yesqueelespectáculocuen-
ta con numerosas sorpresas para
el público, como presenciar por pri-
meravezenunteatrountornadoque
sale de la boca del ilusionista Criss
Angel «de una realidad increíbles»,
asegura el actor afincado en Salou.

Otros alicientes son, por ejem-
plo, que la música está compuesta
por Eric Serra (que ha compuesto
para prestigiosos directores de ci-
ne, como Luc Besson), además de
contar con la coreografía de Wade
Robson, que ha trabajado para Mi-
chael Jackson, Madonna o Britney
Spears. Y, entre ellos, Mateo Amie-
va. «Os aseguro que es un espectá-
culo como nunca se ha visto antes
y con el que van a reventarLas Ve-
gas. Ya los veréis», concluye.
■ ■ ■
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Mateo Amieva lleva el catalán al nuevo
‘mega-show’ del Cirque du Soleil
Es protagonista de
‘Believe’, un montaje
que ha costado 64
millones de dólares y
se estrena el próximo
día 10 en Las Vegas

◗ Mateo, en su camerino, justo al inicio de la sesión diaria de maquillaje
que debe realizar para dar vida a ‘Usher’. FOTO: DT

◗ Cartel promocional de ‘Belive’ y que se expone desde hace varios días
en Las Vegas, con Mateo como figura del mismo. FOTO: DT

◗ Mateo (izq) es el jefe de los
magos venidos a menos. FOTO: DT

◗ Éste es el aspecto con el que
Mateo aparece en escena. FOTO: DT

◗ La caracterización corre por
cuenta de él mismo. FOTO: DT
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De Port
Aventura a
doble de cine
Nacido en Figueres en 1968, lleva
siete años residiendo (habitualmen-
te y cuando el trabajo en el ex-
tranjero se lo permite) en Salou,
de donde se considera ya un ciu-
dadano más. Fue en 2001 cuando
entró a trabajar en Port Aventura,
donde hasta hace bien poco inter-
pretó al soldadito protagonista
del espectáculo de Fort Frenzee,
en el área del Far West. Pero su tra-
bajo se ha extendido también has-
ta el mundo del celuloide y de los
spots televisivos. Uno de los pape-
les que ha interpretado más recien-
temente fue en El Perfume, don-
de actuó como doble en una esce-
na en la que era apaleado: «Pero
se me ve la cara», dice riendo.
También lo ha hecho en Body Ar-
mor, una TV movie producida por
Telecinco, Special Action, Deal o
Cuento de Navidad, de Paco Pla-
za, donde doblaba a un niño que ca-
ía por una escalera. Su físico tam-
bién ha aparecido en un anuncio
de San Miguel emitido hace pocas
fechas.

‘Me sorprendió
la decisión del
director del ‘show’
de que mi personaje
hablase en catalán.
Me enorgullece’

‘Han sido ocho
largos meses de
ensayos. Todo se ha
llevado con gran
secretismo por el
tema de la magia’


