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La compañía de circo Les Arts Sauts suspende sus actuaciones
C.B.
La compañía francesa de circo Les Arts Sauts ha decidido suspender definitivamente las actuaciones
del espectáculo Ola Kala en el Fórum "por razones de estado de ánimo", tras el grave accidente que
sufrieron el pasado sábado dos de sus trapecistas, informaron ayer fuentes del Fórum, que reiteraron su
solidaridad con el grupo.
Los dos trapecistas accidentados, Stephan Droward (de 35 años) y Fabrice Champion (de 32), chocaron
violentamente en el aire cuando ensayaban un ejercicio horas antes del pase del espectáculo. Ambos
permanecen ingresados en el hospital de Vall d'Hebron con pronóstico grave. Droward, que recibió un
fuerte golpe en el tórax y el abdomen, se mantiene estable, dentro de la gravedad. El estado de
Champion es peor y los médicos anunciaron ayer que esperarán 20 días para realizar un diagnóstico
definitivo sobre las consecuencias del accidente.
Los familiares de los dos trapecistas se han desplazado a Barcelona y contemplan la posibilidad de
trasladar a Champion a un hospital francés para continuar la recuperación cerca de su casa. Tanto él
como Droward son dos experimentados profesionales del trapecio. Aprendieron el oficio de niños en
prestigiosas escuelas de circo de Francia, un país en que el arte circense goza del mismo prestigio que
otras disciplinas, sean o no artísticas. Sin embargo, nunca habían tenido un accidente de la magnitud de
éste.
El accidente ha sido el más grave de la historia de Les Arts Sauts y un durísimo golpe para sus
integrantes. Fuentes próximas a la compañía aseguran que están "muy afectados, hechos polvo". Hoy
emitirán un comunicado del que ha trascendido que, por ahora, dejan de trabajar con trapecio, el
principal instrumento de sus espectáculos. La compañía fue fundada hace 15 años por una treintena de
artistas que hasta el fatídico sábado habían realizado más de 3.000 actuaciones desafiando las alturas.
En el Fórum, como era habitual, estaban arrasando entre el público, que hacía largas colas para verles
cada tarde.
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