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ROBERTO VILLARREAL / Viena 
Enviado especial 

Sobre los brazos tatuados de Eduar-
do Salvo, un joven brasileño de pa-
dre catalán y criado en Castelldefels, 
recae la responsabilidad de desmon-
tar el impresionante complejo de 
carpas –ocupan la superficie de tres 
campos de fútbol– que el prestigio-
so Cirque du Soleil instalará en las 
dos últimas semanas de junio en los 
terrenos de PortAventura.  

El domingo 15 de junio la magia 
de Kooza abandona Viena –antes 
ha visitado París, Múnich y Áms-
terdam– en dirección a Salou, a 
bordo de 65 trailers de más de 20 
toneladas. En la capital austríaca, 
150 personas se encargarán del 
desmontaje y otras tantas obrarán 
el milagro de que en nueve días  
«todo esté listo en Tarragona». To-
do está milimetrado; así es el en-
granaje de esta multinacional con 
una docena de espectáculos giran-
do por todo el mundo. 

La historia de los tatuajes de 
Eduardo, que lleva ya diez años con 
la compañía de matriz canadiense, 
ilustra a la perfección su estilo de vi-
da errante: el del brazo izquierdo se 
lo hizo un japonés en Colombia; el 
más reciente, en el derecho, le dejó 
grabado en la piel el nombre de su 
preciosa hija Cloe. Sucedió en Áms-
terdam. «Yo estoy casado y separa-
do en el Circo del Sol», revela. Antes 

trabajaba en una empresa dedica-
da a la escenografía. Estaba un do-
mingo en su casa cuando le llama-
ron para desmontar en Valencia. 
«No me lo pensé... comencé a la 
aventura, cogí la maleta y no vol-
ví», recuerda Eduardo. «Es una vi-
da interesante, aunque hay que te-
ner la cabeza bien amueblada para 
aguantar la soledad y meses de ho-
tel rodeado de tanta gente joven, 
sin perder el control». 

En tres de los 65 camiones que 
llegarán a PortAventura el 19 de ju-
nio se transporta, en un rompecabe-
zas pensado hasta el mínimo detalle, 
todo el vestuario, complementos, go-
rros, pelucas, maquillaje y zapatos. 
El envoltorio del sello de calidad que 
diferencia la marca Cirque du Soleil. 
El gobernador en este reino de la es-
tética es un catalán de 36 años que 
se llama Marcel Bofill, natural de 
Palafrugell y tercera generación de 
una familia de sastres. En 2006 acu-
dió a las pruebas de selección tras 
leer un anuncio en el periódico, y 
desde entonces ha acompañado a la 
troupe por Europa, Sudamérica, Ja-
pón, Australia o Nueva Zelanda. 

«Visto desde fuera tiene mucho 
glamour, pero viajamos muchísimo 
y se necesita vocación para acos-
tumbrarse a vivir con dos maletas», 
explica Marcel, que no ve la hora de 
llegar a Tarragona. No ha estado en 
su casa más de dos semanas desde 

ha sido superada por otros en apa-
riencia más espectaculares. Están 
emparentados con la aristocracia 
circense: los Padilla –la mujer de Vi-

cente era tra-
pecista en Mé-
xico– y los 
Vázquez –la 
de Ángel, que 
en su día se 
suspendía en 
el aire por el 
cabello, es 
hermana del 
autor del pri-
mer cuádru-
ple mortal en 
trapecio– lle-
van el circo en 
el ADN.  

Han viajado 
por todo el 

mundo con las mejores compañías, 
y el Cirque du Soleil los pretendía 
desde hace años para uno de sus es-
pectáculos permanentes en Las Ve-
gas. «Primero nos empeñamos en 
triunfar con nuestro apellido, pero 
hace siete años decidimos enrolar-
nos en Kooza», comenta Vicente. 

Ellos también están deseando lle-
gar a Salou. Su madre, cantaora de 
flamenco, vive en Corvera (Murcia), 
y ahora que están en Europa acuden 
a verla cada tres o cuatro meses. 
«Siempre nos recibe con paella», se 
relame Vicente. Echan de menos la 
comida, la luz, la alegría de la gen-
te… y el fútbol.  

De hecho, Ángel estuvo a punto 
de fichar por el Real Madrid en su 
niñez: «Paco Gento, entonces yo no 
sabía quién era, escribió seis cartas 
a mi padre para entrar, pero él prefi-
rió que siguiera en el circo», sonríe. 
No se arrepiente; a ellos también les 
gustaría que sus hijos siguieran sus 
pasos. Las hijas de Vicente, Laila y 
Chanel, de 14 y 11 años, y los de Án-
gel –Samara (13), Arián (10) y Siani 
(6)– ocupan gran parte de las plazas 
de la escuela ambulante en la que 
tres profesores dan clase a unos 15 
niños. «Aprenden en inglés y fran-
cés –las lenguas oficiales del Cirque 
du Soleil– bajo el modelo de Que-
bec», informa David Anthony, direc-
tor de operaciones de Kooza. 

Las locuras de los Quirós a más 
de siete metros de altura se inte-
gran en una maravillosa secuencia 
de actuaciones ligada bajo la pre-
misa del más difícil todavía. Kooza 
nace bajo el hilo argumental de un 
cofre del tesoro en el que la ino-
cencia de un niño se abre a una 
explosión de energía, color, fanta-
sía e imaginación.  

La encargada de armonizar los 
egos de 48 artistas de 17 nacionali-

dades diferentes es la 
británica Terry Baker, 
formada durante 20 
años en el teatro musi-
cal, con obras en ma-
yúsculas como Los mi-
serables o Saigon, que 
espera ansiosa ver «có-
mo el espectáculo va 

creciendo y evolucionando, y cómo 
lo recibe el público de Tarragona». 
Si la experiencia es exitosa en julio 
y agosto, Cirque du Soleil y PortA-
ventura no descartan fijar una se-
de permanente junto al complejo 
lúdico. Al estilo  Las Vegas. 

hace ocho años. Casado con una ja-
ponesa –que también trabajó, cómo 
no, en el circo–, acaba de ser papá y 
comienza a pensar en una vida más 
estable. El jefe de vestuario y su 
equipo se encargan de todo el man-
tenimiento –restauración, rotación y 
renovación del material–, incluidos 
limpieza y planchado: «Cada pren-
da que toca la piel del artista se lava 
a diario, se seca en una estación con 
ventiladores, y se plancha». 

El calzado, elemento esencial pa-
ra la seguridad de los números, re-
quiere cuidados muy especiales. 
Uno de los principales damnificados 
por los desvelos de Marcel es Vicen-
te, el mayor de los hermanos Qui-

rós, la quinta generación de acróba-
tas y quizá los mejores alambristas 
del mundo, multipremia-
dos en los festivales que 
marcan jerarquía. «Mi 
abuelo, promotor del circo 
Quirós, trabajó mucho 
con Fofito». 

Los Quirós –Vicente, 
Ángel y Roberto– son de 
Madrid. Se juegan el tipo 
cada tarde con 52, 50 y 45 años. El 
secreto está en «cuidarse mucho, 
nada de excesos, y mucho entrena-
miento». Poseen el pedigrí de los ar-
tistas de la vieja escuela, con un nú-
mero clásico sobre alambre alto –sin 
balancín– cuya dificultad todavía no 

Dos instantáneas 
del espectáculo 
‘Kooza’, a punto   
de aterrizar en 
España. / MATT BEARD 
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Cirque du Soleil, 
rumbo a Salou
Tras su éxito en Viena, París                  
y Ámsterdam, ‘Kooza’ llegará                
a PortAventura el 19 de junio 

El jefe de vestuario 
del circo es Marcel 
Bofill, un catalán de 
familia de sastres

Los tres hermanos 
Quirós, de Madrid, 
se juegan el tipo 
sobre el alambre


