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Diari
El robo de cables de 
las farolas asola las 
calles de Tarragona
◗ Nuevo azote. Las reposiciones ya le han costado 143.000 euros al 
Ayuntamiento, que probará la instalación de un sistema de alarma. P 12

SALOU Y VILA-SECA Escena de 
‘Amaluna’, que 

hará la temporada 
de verano en 

PortAventura. 
FOTO: CIRQUE DU SOLEIL

El Cirque du Soleil dará trabajo 
Contratará a 270 personas del territorio para los empleos auxiliares del espectáculo 
‘Amaluna’, que se representará en PortAventura durante julio y agosto.  P 22

La calle Ernest Lluch, con todas las farolas saqueadas. FOTO: LLUÍS MILIÁN

ELECCIONES MUNICIPALES 2015

EL SOCIALISTA RAMON FERRÉ, ALCALDE

LOS GRANAS PIERDEN EL TÍTULO DE SEGUNDA B EN UNA MALA NOCHE  

El Oviedo se lleva el campeonato (3-0) P 50

FUNDADO E

               N

D E  T A R R A G O N A

CiU gobernará Reus con sus siete concejales. P 5

Pellicer será alcalde sin 
ningún otro apoyo tras 
el desmarque de ERC

El pacto entre PSC, PP, 
C’s y UAM desbancará 
a CiU en Calafell
Joan Olivella, el más votado, pierde la alcaldía. P 5

DELINCUENCIA LOS LADRONES SE HAN CEBADO EN EL PARC FRANCOLÍ Y EN EL CAMP DE MART
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JAVIER DÍAZ PLAZA  

Cirque du Soleil es una ONU a 
pequeña escala. En su espectácu-
lo Amaluna, que llevará a PortA-
ventura del 3 de julio al 23 de 
agosto, trabajan estadouniden-
ses, canadienses, mongoles, ucra-
nianos, británicos, suecos, bel-
gas, franceses, daneses… y ta-
rraconenses. La compañía de 
Montreal prevé contratar a 120 
personas del territorio durante 
su paso por el resort de Salou y 
Vila-seca. Lo hará a través de una 
empresa de trabajo temporal pa-
ra cubrir puestos de venta de en-
tradas, palomitas y souvenirs, 
acomodadores, cocina o limpie-
za. Otras 150 personas de aquí se 
encargarán del montaje y del des-
montaje de la carpa. 

«En cada ciudad a la que va-
mos contratamos a personal au-
tóctono  para poder dirigirnos a 
los clientes en el idioma local», 
explica Frank Hanselman, direc-
tor de la gira. 

Amaluna es la producción nú-
mero 33 de Cirque du Soleil. Em-
pezó a representarse hace tres 
años en Estados Unidos. Ahora 
está en Madrid, la primera ciu-
dad europea que la acoge. A fi-
nales de este mes, 65 camiones 
trasladarán hasta PortAventu-
ra la carpa, el escenario y todos 
sus aperos: desde mil piezas dis-
tintas de vestuario hasta barra-
cones que funcionan como ofi-
cinas, lavadoras o equipos de 
gimnasia. Instalarlo todo les lle-
vará unos ochos día. Desmon-
tarlo al final, solamente dos. Des-
pués de aquí pasará por Bruselas, 

París, Londres, Amsterdam y 
Frankfurt.  

46 artistas (ocho de ellos mú-
sicos) participan en este espec-
táculo, que en total mueve a 109 
personas entre técnicos, entre-
nadores, fisioterapeutas, admi-
nistrativos o responsables de se-
guridad. Todos los integrantes 
del show conviven con si fueran 
una gran familia. Bajo la lona se 
esconde un pequeño pueblo con 
todo tipo de servicios: comedor, 
gimnasio, camerinos, lavande-
rías y hasta sofás para descansar. 
Siempre hay movimiento. Pasan 
muchas horas entrenando, bus-
cando nuevos trucos o simple-
mente charlando.  

«Esta vez no tenemos escue-
la para los hijos de los miembros 
de la compañía porque los niños 
que hay tienen entre cero y dos 
años», dice Hanselman.  

Se alojan an apartamentos. 
Durante su estancia en PortA-
ventura estarán repartidos por dis-
tintas localidades, Salou, Vila-
seca, Cambrils o Tarragona. Ha-
brá diez funciones semanales, 
de martes a domingo. La carpa 
es la misma que emplearon en 
2014 para representar Kooza. Se 
trata de un enorme armatoste 
blanco de 50 metros de diáme-
tro y otros 26 de altura con ca-
pacidad para unos 2.500 espec-
tadores. Volverá a estar ubicada 
junto al hotel Gold River. Las en-

tradas ya están a la venta. Cues-
tan entre 50 y 85 euros. También 
hay un pack familiar que inclu-
ye el acceso gratuito de un niño 
de hasta doce años con la com-
pra de una anticipada. 

En una isla de diosas 
En Amaluna destacan las acroba-
cias, la teatralidad y la música en 
directo. Transcurre en una isla 
gobernada por diosas y guiada 
por los ciclos lunares. Su reina, 
Prospera, celebra la ceremonia 
de entrada en la etapa adulta de 

SALOU Y VILA-SECA | REPRESENTARÁ ‘AMALUNA’ DIEZ VECES A LA SEMANA DESDE EL 3 DE JULIO HASTA EL 23 DE AGOSTO

Cirque du Soleil 

empleará a 270 

tarraconenses 

este verano
Para su espectáculo en PortAventura, prevé 
contratar a 120 personas del territorio para 
puestos de venta de entradas o acomodadores 
y a otras 150 para montar y desmontar la carpa

COSTA El Club Sup Cambrils se querella contra la alcaldesa y el edil de 
Turismo.  Su presidente aseguran que convocaron un nuevo concurso 
cuando su escuela tenía la concesión. Habla de prevaricación. P 24

Un número de acobracias del espectáculo ‘Amaluna’, que está en Madrid desde el 

Un holandés al frente para 
coordinar el trabajo en equipo 
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La británica Rachel Lancaster 
dirige el proceso creativo. FOTO: J.D.

50 
euros 
■ Cuesta la entrada 
más barata y 85 la más 
cara. También hay 
ofertas especiales. 

26 
metros 
■ Es la altura de la car-
pa que instalará en 
PortAventura. Tiene 
un diámetro de 50 m. 

65 
camiones 
■ Trasladarán la carpa, 
el escenario y demás 
aperos de ‘Amaluna’, 
ahora en Madrid.

L A S  C I F RA S

Frank Hanselman es un veterano en Cirque 
su Soleil, donde lleva 13 años. FOTO: JAVIER DÍAZ

Detrás del escenario, en los 
rincones anónimos de la carpa, 
se mueven las 109 personas 
que trabajan a diario en el es-
pectáculo ‘Amaluna’. Son jóve-
nes, los artistas tiene entre 18 y 
36 años, y proceden de multi-
tud de países. Hablan en inglés, 
francés, chino... y hasta en ca-
talán –uno de los responsable 
de seguridad es de Barcelona–. 
Todos tienen su historia.

Dentro del 
backstage de 
‘Amaluna’

Frank Hanselman DIRECTOR DE LA GIRA

■ Este holandés maneja el cota-
rro en Amaluna. Lleva trece años 
en Cirque du Soleil y se incorpo-
ró a este espectáculo el año pasa-
do. Antes trabajó en las funciones 
Alegría y Cortaro.  «Me encargo 
de coordinar el trabajo en equi-
po entre los distintos departa-
mentos: artístico, técnico o admi-
nistrativo», explica. Está pen-
diente de cualquier detalle. 
«Tengo que crear las condiciones 
adecuadas para que la función  
salga bien cada día».  

Ejerce de perfecto anfitrión en 
la carpa. Nos muestra el lugar 
donde ensayan los artistas, el 
gimnasio, la lavandería, el come-
dor... todo menos los cameri-
nos. «Es un espacio privado», 
comenta. 

En cuanto acabe la represen-
tación de Amaluna en Madrid se 
cogerá unos días de descanso 
antes de ir a PortAventura. «Es-
tamos de gira todo el año y sólo 
tengo vacaciones cuando cambia-
mos de ciudad».
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Amanda Zidow tocó en una 
orquesta de Philadelphia. FOTO: J.D.

Negron es estadounidense de 
padres puertorriqueños. FOTO: J.D.

Britanny Urbain, en la carpa 
instalada en Madrid. FOTO: J.D.

Larry Edwards, con uno de los 
vestidos de ‘Amaluna’. FOTO: J.D.

su hija, Miranda, con un ritual 
en honor a la feminidad. El es-
tallido de una tormenta origi-
nada por Prospera provoca el 
naufragio de un grupo de hom-
bres. Su llegada desencadena 
una  historia de amor entre Mi-
randa y un joven pretendiente.  

Por el escenario pasan hom-
bres lagarto, amazonas saltim-
banquis y malabaristas que jue-
gan con bolas de fuego. Hay nú-
meros con un cuenco de agua 
de 1,65 metros de altura, ba-
rras asimétricas, trampolines 

o complicados ejercicios de 
equilibrio. 

PortAventura es el único re-
sort de Europa que acoge repre-
sentaciones de Cirque du So-
leil. Se estrenó el año pasado 
con Kooza,  que tuvo más de 
100.000 espectadores. Tras es-
te éxito, ambas partes alcanza-
ron un acuerdo para que la com-
pañía canadiense se instale otros 
cinco veranos más. Cada tempo-
rada habrá un espectáculo di-
ferente. ¿Cuál será el siguien-
te? Es un secreto.

6 de mayo hasta el 21 de junio. FOTO: CIRQUE DU SOLEIL

La nueva función destaca por sus 
exigentes números de acrobacias, 
su teatralidad y su música en directo

SALOU Y VILA-SECA | CON ‘KOOZA’ RECIBIÓ EL AÑO PASADO MÁS DE 100.000 ESPECTADORES

De ayudante de dirección a 
 jefa con mano izquierda 

Rachel Lancaster DIRECTORA ARTÍSTICA

■ Llegó a Cirque du Soleil en 2010 
como ayudante de dirección de 
Corteo y ahora es la directora 
artística de Amaluna. Da libertad 
a los artistas para que experi-
menten y aporten cosas nuevas 
al espectáculo. «Para que el equi-
po esté motivado es importante 
que la función no sea igual cada 
noche.  Son profesionales perfec-
tamente capacitados para enri-
quecer y evolucionar el show», di-
ce esta londinense. El proceso 
de selección de los personajes se 

lleva a cabo en Montreal, sede la 
compañía. Cada artista tiene un 
suplente por si surge cualquier 
contratiempo. 

Lancaster destaca que Amalu-
na es distinto a cualquier otro es-
pectáculos por dos elementos: 
su referencia a La tempestad de 
Shakespeare, «que marca el pun-
to de inicio para luego desarrollar 
una historia», y la feminidad, 
puesto que el 70% de sus perso-
najes son mujeres, algo inusual 
en el mundo del circo.

Una violonchelista de orquesta en 
uno de los papeles principales 

Amanda Zidow INTERPRETA A PROSPERA

■ A sus 36 años actúa por prime-
ra vez en un espectáculo. Músi-
ca de profesión y natural de 
Los Angeles (Estados Unidos) 
encarna a Prospera, unas de 
las protagonistas de la obra. 
No hace acrobacias, pero can-
ta y toca el violonchelo duran-
te buena parte de la función. Pa-
ra preparar su papel recibió 
formación durante cinco se-
manas en Montreal. «Recibí 
clases de canto y de interpreta-
ción. Entraba ocho horas al día 

de lunes a domingo», recuerda. 
En esta gira la acompaña su no-
vio, también artista, que repre-
sentaba a un payaso en el espec-
táculo Iris de Cirque du Soleil. No 
tienen hijos.  

Está acostumbrada a no es-
tarse quieta en un sitio. Con 
catorce años ya viajaba por me-
dio mundo con una orquesta 
de Philadelphia. «Me encanta-
ría trabajar en otra obra de Cir-
que du Soleil cuando acabe 
Amaluna».

La niña que aprendió a tocar 
 la batería en una iglesia 

Nellyris Negron PERCUSIONISTA

■ Aprendió a tocar la batería con 
solo ocho años en una iglesia lati-
na de Pensilvania (Estados Unidos). 
Es norteamericana de padres 
puertorriqueños. Proviene de 
una familia de músicos. Su padre 
toca la guitarra y sus dos herma-
nos, el saxofón y la guitarra. Ate-
rrizó en Cirque du Soleil hace tres 
años. «Contactaron conmigo a 
través de un correo electrónico. 
Yo estudiaba en una escuela de mú-
sica y tocaba en distintas igle-
sias».  Forma parte de la banda de 

Amaluna, formada exclusivamen-
te por mujeres. 

Le encanta viajar. Ese es uno de 
los motivos por los que se enroló 
en la compañía canadiense. Tiene 
29 años y está soltera. «Me gusta 
la vida que llevo aquí, aunque 
echo mucho de menos a mi fa-
milia y a mis amigos. Apenas les veo. 
Creo que ellos lo llevan peor que 
yo». Es la primera vez que viaja a 
Europa. «Tengo muchas ganas 
de ir a PortAventura y quizá me es-
cape unos días a Italia». 

Una exgimnasta profesional 
convertida en una amazona 

Britanny Urbain ACRÓBATA

■ Llegó a competir con el equipo 
canadiense de gimnasia, pero 
nunca alcanzó su sueño de parti-
cipar en unos Juegos Olímpicos.  
Con 27 años ya es demasiado ma-
yor para seguir practicando este 
deporte al máximo nivel. En Ama-
luna se agarra a la barra asimétri-
ca y continúa dando piruetas. Es 
una de las ocho amazonas. «La ca-
rrera de una gimnasta es muy 
corta, se acaba a los 18 años. Cir-
que du Soleil me permite seguir 
vinculada a este deporte y conver-

tirlo en mi profesión». También 
le ha servido para encontrar el 
amor. Su marido trabaja en la 
compañía: primero fue artista 
en Alegría y ahora es técnico en 
Amaluna.  

De momento no se han plan-
teado tener hijos, aunque consi-
dera que la vida itinerante que lle-
van rodeados de otros artistas 
es «un buen entorno para criar a 
los niños. Somos una gran fami-
lia». Ella ya lleva tres años forman-
do parte. 

De la seda y el terciopelo a un vestido 
cubierto con cristales de Swarovski 

Larry Edwards RESPONSABLE DE VESTUARIO

■ El vestuario está en manos de es-
te australiano que llegó a la com-
pañía canadiense hace ocho años.  
Se pasa el día rodeado de ropa. En  
cada show hay entre 800 y 1.000 
piezas. Todas están duplicadas 
por si se estropea alguna. La que 
cuida con más mimo es un vesti-
do cubierto con cristales de Swa-
rovski. «Cuesta mucho dinero», 
comenta. Todos los diseños del es-
pectáculo son exclusivos. Pri-
man  los tejidos que resaltan la fe-
minidad de las artistas: hay mucha 
seda y terciopelo, pero también 

licra y denim. «Hay ropa que du-
ra hasta tres años a pesar de ser la-
vada centenares de veces».  

En la sede central de Mon-
treal hay una base de datos con 
las medidas de cada artista. To-
dos han pasado por un escáner lá-
ser. «Si necesitamos alguna pie-
za nos la envían desde allí». Tam-
bién tienen máscaras con la forma 
de los tatuajes falsos que lucen en 
cada función y que ellos mismos 
se pintan. «Con ellas se ahorran 
treinta o cuarenta minutos cuan-
do se automaquillan».


