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‘Cavalia’, el macroespectáculo ecuestre
multimedia, se instala junto al Fòrum
En el montaje intervienen cuarenta caballos y treinta jinetes y artistas de circo

Un instante del espectaculo Cavalia, durante la presentación realizada ayer

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

“Somos el mayor espectáculo
que gira por el mundo. Para los
conciertos de los Rolling Stones
se emplean apenas 70 trailers.
Nosotros usamos cerca de 100. Y
cuando tenemos que viajar largas
distancias alquilamos un Boing
747 para nuestras estrellas”.

No puede certificar el cronista
que las palabras del creador de
Cavalia, el canadiense Normand
Latourelle, sean cien por cien
ciertas, pero bien lo podrían ser.
Y es que las estrellas de Cavalia
no son otras que seis decenas de
caballos de diez razas distintas
-en el montaje aparecen unos 40,
pero hay alternancias– y a dife-
rencia de los Stones –o del otro
macroespectáculo ecuestre que
viaja por Europa, Apassionata,
que ha recalado ya dos veces en
el Palau Sant Jordi de Barcelo-
na– Cavalia viaja con la casa a
cuestas. ¡Y qué casa! Un en ver-

dad impresionante complejo (ins-
talado en la plataforma marina
vecina al Fòrum) de siete carpas
blancas, entre ellas, dos para cafe-
terías, otra para cuadras, otra pa-
ra entrenamientos y, cómo no, la
gran carpa de actuaciones. Ésta
última ocupa 2.440 metros cua-
drados y llega a los 33 metros de
alto (como un edificio de diez pi-
sos). Curiosamente, tiene una es-

tructura teatral, con un escenario
de 50 metros de largo –cubierto
por 2.500 toneladas de arena– y
frente a él una grada de 2.004
asientos.

En fin, un complejo más gran-
de (y en este caso único) que los
varios que mueve por el mundo
el Cirque du Soleil. Y por ahí reso-
plan: Latourelle fue uno de los
fundadores de aquel y lo dejó en
1995. “Entonces tuve mi primer
hijo y no quise viajar más. Estoy
orgulloso de haber participado

en la creación de algo tan espe-
cial como el Cirque du Soleil y
creo que siguen haciendo cosas
estupendas, pero no me arrepien-
to de haberlo dejado. Han creci-
do demasiado. No me gustaría
trabajar en una multinacional,
prefiero hacerlo a un nivel más
controlable, más directamente re-
lacionado con lo artístico”.

Hace seis años, Latourelle deci-
dió volver a la escena “con algo
que fuera diferente al Cirque du
Soleil” y optó por montar un es-

pectáculo ecuestre al conocer a
la pareja integrada por los france-
ses Frédéric Pignon y Magali Del-
gado, criadores y domadores de
caballoss y directores ecuestres
de Cavalia. Dos años le costó re-
unir los 27 millones de dólares ne-
cesarios para producir el espectá-
culo y para encargar a medida la
“pequeña ciudad transportable”
(6.640 metros cuadrados de lo-
nas) en la que llevarlo a cabo.

Cavalia se sitúa en algún lugar
entre la poética del Teatro Ecues-

tre Zíngaro de Bartabás –“me pa-
rece extraordinario lo que hace,
pero, recurriendo a una metáfo-
ra, diría que sus espectáculos son
como la música de Stravinsky y
el nuestro, como la de Mozart”–
y el despliegue tecnológico y mul-
timedia del Cirque du Soleil, “pe-
ro nuestro objetivo es, ante todo,
trasmitir emoción a través de la
relación del hombre y el caballo”.

Esa idea alcanza su máxima ex-
presión en los tres números de ca-
ballos en libertad que protagoni-
za un auténtico hombre que susu-
rraba a los caballos (Frédéric Pig-
non), que domina sus bellos ejem-

plares lusitanos, belgas y de pura
raza española tan sólo con gestos
y palabras quedas.

Treinta artistas protagonizan
los números de doma, de acroba-
cia ecuestre o de rodeo (lazo) y
los momentos de circo –acroba-
cia en suelo, gomas aéreas, equili-
brio sobre bola...– con los que se
mezclan, todo ello al ritmo de la
música original de Michel Cus-
son, interpretada en directo por
seis músicos y una cantante y con
el fondo escenográfico de las pro-
yecciones que se realizan en una
pantalla casi semicircular de 70
metros de largo. Entre los efectos
especiales, cortinas de lluvia con
proyección en ella de hojas de ár-
boles y de nieve.c
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La música es en
directo y el fondo
escenográfico lo crean
proyecciones en una
pantalla de 70 metros

MANÉ ESPINOSA

25.000 entradas
vendidas

LLUÍS BONET MOJICA
Barcelona

La “heterodoxia ideológica, el
análisis de un mundo en transfor-
mación y la voluntad de alimen-
tar el pensamiento crítico, cada
vez más necesario pero menguan-
te en la nueva realidad mundial”
son –afirman sus organizadores–
las líneas que guían OVNI 2008.
Esta muestra de documental in-
dependiente y videoarte regresa
al CCCB a partir de hoy y hasta el
3 de febrero, con una amplia co-
lección de vídeos, documentales
independientes y arqueología me-
diática alrededor de “la voluntad
y necesidad del éxodo”.

Capaz de pasar de lo poético a
lo político, OVNI, siglas del Ob-
servatorio de Video No identifica-
do, colectivo de autores y progra-
madores de vídeos independien-
tes con una trayectoria de cator-
ce años, es un observatorio de la

realidad inmediata que agrupa
voces críticas de la contempora-
neidad. En esta edición, titulada
Exodus. Los márgenes del Impe-
rio, se proyectarán 200 vídeos ori-
ginarios de todo el mundo, que
“reflexionan sobre lo marginal y
la voluntad de cruzar los márge-
nes, las formas de éxodo perso-
nal o colectivo, físico o anímico”.

También podrán consultarse
–a partir del 30 de enero– los
más de dos mil documentos
audiovisuales de los archivos del
Observatorio, incluyendo las no-
vedades que se presentan en esta
edición. Así, desde las 12 h. hasta
las 23 h., ininterrumpidamente,
los visitantes de OVNI podrán
utilizar los ordenadores y lecto-
res de DVD instalados en el vestí-
bulo del CCCB para visionar el
fondo documental.

Las críticas referentes a la glo-
balización, el cambio climático,
la miseria de la abundancia y la

necesidad de abandonar un mo-
delo de crecimiento, en el que ya
no se puede creer, orienta OVNI
2008, y su explícito título Exo-
dus. Los márgenes del imperio.

Entre los vídeos documentales
y de creación que podrán verse
pueden destacarse Beirut: all flig-
hts cancelled, con historias perso-
nales que no salen en los medios
pese a la situación bélica; The city
of Saba, sobre la superabudancia
de riqueza en esta ciudad norte-
americana; Antonio Negri: a re-
volt that never ends, sobre el inte-
lectual italiano acusado en su día
de ser el ideólogo de las Brigadas
Rojas y hoy uno de los principa-
les portavoces del movimiento
antiglobalización; Passolini próxi-
mo nostro, sobre la figura del fa-
moso cineasta, o Bon Pastor, do-
cumental de María Moreno so-
bre cuatro familias del barrio bar-
celonés del Bon Pastor que se nie-
gan a abandonar sus casas.c

El audiovisual crítico retorna con la
muestra OVNI de vídeo independiente

]Cavalia se estrenó en
agosto del 2003 en Mon-
treal. Desde entonces ha
viajado por las principa-
les ciudades de Norte-
américa y –desde marzo
del 2007– por varias de
Europa, habiendo sido
visto por algo más de un
millón y medio de perso-
nas. En Barcelona estará
un mes (el 1 de abril se
presenta en Madrid) y ya
se han vendido para él
25.000 entradas.


