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La compañía Baobab: acrobacias y malabarismo s de Guinea

En sus funciones actúan treinta acróbatas muy bien preparados

Baobab espera repetir el éxito de sus antecesores en este espacio del Fórum. los integrantes del
Circo Romanés, que durante 26 días congregaron a 19 mil personas

ABC

Las ramas de un gigantesco árbol de 15 metros de altura son el escenario de la fusión entre las técnicas
más modernas del circo y las tradiciones ancestrales de Guinea que la compañía Baobab ofrece a los
visitantes del Fórum.

Baobab es la cuarta y última compañía que actúa en el espacio de circo del Fórum -uno de los más
exitosos entre los asistentes- y, a diferencia de las anteriores, la agrupación guineana no representará
su espectáculo bajo una tradicional carpa sino al aire libre y bajo la luz de las estrellas.

El escenario en el que Baobab desarrolla sus acrobacias,. contorsionismos y malabarismos es tan
inédito como la propia historia de la compañía, creada en 1998 a instancias de un cineasta francés
empeñado en hacer un documental sobre un circo itinerante guineano.

Pierre Bidon, uno de los creadores de la compañía, comenta que el cineasta Laurent Chevallier viajó a
Guinea con la intención de filmar a un circo itinerante especializado en acrobacias aéreas y, como no
existía, decidió inventarIo.

«En Guinea la palabra circo o trapecio ni siquiera existe en el vocabulario. Chavallier contactó conmigo,
que soy especialista en circo, y me pidió consejo. Yo le dije que se debía crear una escuela de circo y
fabricar a los artistas y así lo hicimos», indica Bidon.

El experto reconoce que el proceso de pues muchos guineanos practicaban ejercicios circenses en sus
danzas o juegos sin saberlo, por lo que lo único que se tuvo que hacer fue entrenarles en movimientos
aéreos.

Como en Guinea hace mucho calor se decidió que el circo actuara al aire libre y se descubrió que las
ramas de los árboles eran un soporte ideal para realizar las acrobacias. «Por eso se le puso el nombre
de Baobab, que significa árbol, alrededor del cual la gente se reúne a contar historias».

El grupo guineano cuenta con una treintena de acróbatas de entre 18 y 27 años
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