
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   19/05/2004

Secció:   Cultura Pàg: 39

Zingaro trae al Fòrum su nuevo espectáculo de teatro ecuestre, inspirado en
Tíbet

La compañía de Bartabas presenta desde hoy “Loungta”, donde una docena de jinetes acróbatas
y 26 caballos ejecutan sus números al ritmo de los cantos y la música de diez monjes tibetanos 

Loungta” es una emotiva mezcla de música, danza, acrobacia y números con caballos de muy
cuidada ambientación

MARINO RODRÍGUEZ – 

Apollon, Ares, Ascleptos, Chronos, Coppi, Darri, Demeter, Dionysos, Eros, Flash Okie Reina, Hades,
Hephaistos, Hera, Hermès, Heza Great Royal Kid, Horizonte, Kid Label, King Black Solano, Le
Caravage, Lobéro, Pan, Pantruche, Poseidon, Priape, Zanzibar y Zeus son todos los caballos bellos de
Bartabas, “Los caballos de viento” que protagonizan ese espectáculo, su nuevo montaje con Zingaro, la
aclamada compañía de teatro ecuestre que el gran jinete francés creó hace veinte años y que, invitada
por el Fòrum, ha instalado su carpa junto al polideportivo de la Mar Bella para ofrecer 14 funciones,
desde hoy y hasta el 4 de junio.

De hecho “Los caballos de viento” es el subtítulo del montaje. El título es la expresión tibetana
“Loungta”, que quiere decir precisamente eso, caballos de viento, aunque en realidad designa a las
banderolas o papeles con rezos que los fieles del budismo cuelgan al viento para que éste expanda su
mensaje por el mundo. Un bello juego de palabras y significados que describe bien el nuevo
espectáculo de Bartabás, inspirado en Tíbet, en su cultura, en su religión, en su música.

De hecho, diez monjes músicos tibetanos, miembros de la gran comunidad –400 personas– que vive
refugiada en el monasterio de Gyuto, en el norte de India, debido a la ocupación de Tíbet por parte de
China, marcan el ritmo del espectáculo ejecutando en directo sus repetitivos cantos guturales –sus
gargantas producen dos sonidos a la vez– mientras se acompañan con sus instrumentos tradicionales:
tambores y trompas, campanas y platillos de cobre.

“Si en todos mis espectáculos es muy importante el ritual, el componente sagrado del teatro, en esta
ocasión lo es más que nunca, pues por primera vez trabajamos con religiosos. Ellos no son
profesionales de la música. Lo que ejecutan es parte de sus ceremonias. Unas ceremonias que en su
monasterio de India, donde estuve unos días conviviendo con ellos, llegan a durar hasta seis horas”.
Que nadie se asuste. “Loungta” dura una hora y cuarenta y cinco minutos, “exactamente igual que
nuestros anteriores espectáculos y no es algo premeditado”, puntualiza Bartabas.

Además de los 26 caballos y los diez monjes músicos, en “Loungta” intervienen también once jinetes
acróbatas –doce si contamos a Bartabas, que ejecuta en solitario tres números de compleja doma con
otras tantas monturas–, dos actores y músicos africanos, un bailarín también tibetano, 30 ocas y un
burro (“Narthex”).

“Loungta” es una emotiva y preciosista mezcla de música, danza, acrobacia y números con caballos con
una ambientación e iluminación muy cuidadas. Los jinetes visten réplicas de las coloristas vestimentas y
las impresionantes máscaras que los monjes tibetanos usan en las danzas de carácter popular que
ejecutan fuera de los templos y los caballos están enjaezados a juego con ellos.
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La pista de la carpa de Zingaro se ha dividido en dos círculos concéntricos. El exterior es de arena
negra, el interior de arena roja. Este aparece en ocasiones cubierto por un elemento escénico
fascinante sobre el que pivota buena parte del espectáculo: una tela semitransparente en forma de yurta
–la tienda de los nómadas de Tíbet y de otros pueblos de Oriente– y con dibujos pintados que según
como sea la iluminación deja ver lo que sucede dentro o hasta permite que se haga una proyección
cinematográfica en ella –unas imágenes grabadas en Tíbet–. 

Un instante de “Loungta”, que Zingaro presenta desde hoy y
hasta el 4 de junio en Barcelona
THÉÂTRE EQUESTRE ZINGARO
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