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El Ayuntamiento de Barcelona estrecha lazos con el Cirque du Soleil

El consistorio ultima Id firma de un convenio de colaboración con la compañía canadiense

David Morán

«Dralion», el último espectáculo del popular circo, se instalará en la explanada de la bocana del Port Vell entre el17 de
marzo y el 23 de abril.

La magia del Cirque du Soleil podría convertirse en un elemento de agitación cultural estable para la
ciudad de Barcelona gracias a un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Así lo
anunció ayer el regidor de Cultura, Ferran Mascarell, en la presentación de «DraiIon», espectáculo con
el que la popular compañía circense regresará a la capital catalana a partir del próximo 17 de marzo.
Según Mascarell, la relación con el Cirque du Soleil pasaría por la firma de un convenio que garantizase
la presencia de la compañía en la ciudad durante los próximos ocho años y la activación de proyectos
de colaboración con compañías de circo locales a través de becas demás actividades llamadas a
«potenciar las actividades circenses en la ciudad». «Al margen de garantizar una presencia regular en
Barcelona, queremos que haya una propuesta de interacción social con los ciudadanos», aseguró
Mascarell.

El director de marketing del Cirque du Soleil, Shawn Kent, confirmó que la compañía ya ha firmado
acuerdos para asegurar la presencia del circo en ciudades como Bilbao, Madrid, Ostende y Viena. «Aún
asi, lo que nosotros queremos es potenciar el lazo creativo», añadió Mascarell.

China y los cuatro elementos
Acuerdos institucionales al margen, el Cirque du Soleil llegará a la explanada de la bocana del Port Vell
el 17 de marzo con «Dralion», un montaje que viene a ser un homenaje a la tradición circense china
desde una perspectiva moderna y vanguardista. «También habla de la humanidad y de su relación con
la naturaleza a través de los cuatro elementos», desveló el director del espectáculo, Patrick Flynn. La
mezcla de aire, tierra, agua y fuego y la fusión de las tradiciones orientales y occidentales presentes en
el título del espectáculo, fusión de las palabras dragón y león, han conseguido que «Dralion» se
convierta en uno de los montajes más exitosos y rentables ideados por el Cirque du Soleil.

Paria conseguir mayor realismo, la compañía canadiense ha reclutado a una treintena de artistas chinos
y ha trabajado bajo el asesoramiento de Li Xi Ning, director de la compañía Xinan Troupe, De ahí han
surgido números como el baile sobre bombillas, la danza aérea, malabares con cañas de bambú, bailes
tradicionales chinos...

El espectáculo, que ya ha cautivado a cerca de 200.000 personas en Madrid, cobra forma gracias a un
equipo de más de sesenta artistas y a un escenario de dimensiones espectaculares (13 metros de alto y
18 de ancho).

Ferrán Mascarell posa junto a los responsables del Cirque du Soleil
Elena Carreras
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