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L
a compañía Baró d’Evel Cirk da la vuelta 

a la historia en Bestias (2015), un espectá-

culo que es un canto a la esperanza, la lu-

cha contra la crisis y un mundo mejor. La nueva 

creación, la séptima de la compañía desde su 

creación en 2000, transcurre en los orígenes del 

hombre, cuando la humanidad comienza, todo 

está por construir y la única guía de comporta-

miento son los instintos. Es un lugar donde hay 

hombres, pero sólo viven animales.

Bestias es también un viaje. Los espectadores 

entramos en la carpa de la compañía en gru-

pos de treinta personas. Paseamos por un pa-

sillo que parece una cueva prehistórica, con 

dibujos del artista francés Bonnefritte que re-

cuerdan el arte rupestre de nuestros ancestros. 

Algunos de estos dibujos representan acroba-

cias a caballo. El paseo recuerda, por su larga-

da, los pasillos del museo parisino del Louvre 

más que una pequeña carpa de circo de veinti-

dós metros de diámetro. Continuamos pasean-

do y vemos tras un velo transparente un caballo 

que galopa. Los dibujos de antes han recobrado 

vida. Es el primer gran efecto.

Nos sentamos en las gradas y comienza una 

hora y media de espectáculo en vivo. No hay 

fuego ni rueda, sólo hombres y animales. O me-

jor dicho: hombres que son animales. Y tam-

bién se escuchan sonidos muy extraños (Fan-

ny Thollot), quizás los que había hace 4.000 o 

5.000 años, en la antigüedad.

La historia oficial dice que la humanidad co-

menzó hace miles de años con la acrobacia y 

que los primeros acróbatas de todos los tiem-

pos eran cazadores, que necesitaban una gran 

flexibilidad para cazar. El payaso con aires de 

filósofo Lluís Raluy parecía pensar en este pun-

to de la historia cuando en su libro El circo de los 

saltimbanquis (Javier Sáinz Ediciones, 2013) escri-

bió: “Cuando el ser humano abandonó la caza 

[...], el saltimbanqui estaba allí y sus compa-

ñeros de fatigas fueron el perro, el gato, el cer-

do, el burro, la cabra, el oso, el buey, el pato, la 

gallina, etc.”. Y es en este estadio de la historia 

que Baró d’Evel Cirk va un poco más allá y cam-

bia el relato. En Bestias, los hombres y los ani-

males viven una auténtica simbiosis a través de 

la acrobacia y el movimiento.

El proceso de creación, hecho a partir de la im-

provisación, comenzó hace tres años; y duran-

te este tiempo se ha trabajado a fondo con Mal 

Pelo, compañía de danza dirigida por María 

Muñoz y Pep Ramis con sede en Celrà (Girona), 

que lleva años estudiando la animalidad a tra-

vés de su proyecto El animal a l’esquena. 

Durante algunos años el circo intentó humani-

zar a los animales y exhibirlos jugando al hoc-

key (osos) o yendo en patinete (monos); pero el 

lenguaje que investiga Baró d’Evel Cirk es jus-

to lo contrario: son los hombres que se anima-

lizan. Ya se vio en Le sort du dedans (2009), en el 

que Blaï Mateu es un caballo. Por cierto, se me 

ocurre una idea. Qué bonito sería ver a Mateu y 

a Quim Girón (Animal Religión), juntos, traba-

jando haciendo el bestia cada uno con su sensi-

bilidad e instinto. 

Ahora en Bestias, lo que se puede considerar 

una segunda parte y más profunda del exito-

so Le sort du dedans, Mateu continúa con el ca-

ballo pero va un poco más allá y hace de pájaro 

que picotea, mira a la derecha y a la izquier-

da con movimientos innatos de la naturaleza, y 

escucha los pájaros como si fuera uno de ellos. 

Después del espectáculo, Blaï habló con Zirkó-

lika y nos explicó que “todos somos animales y 

que aunque seamos humanos formamos parte 

de los animales”. “Pretendemos –añade– cam-

biar lo que somos y defender una cierta utopía”.

La pista se convierte en un 
gran pajar en ‘Bestias’. Foto: 
Ian Grandjean Photography.

ESPECTÁCULOS

Baró d’Evel Cirk presentará en Temporada Alta (Girona) y el Mercat 
de les Flors (Barcelona) ‘Bestias’, su séptimo espectáculo

Por Marcel BarreraEl hombre animal
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El hombre animal

Como casi todos los espectáculos de la compa-

ñía (Ï, Mazùt), Mateu –cuyos referentes son los 

coreógrafos Joseph Nadj y Tadeusz Kantor– ter-

mina con la cara pintada, esta vez de pájaro, 

en una imagen que sorprende como las otras 

que nos ha ofrecido la compañía en los últimos 

años. Por ejemplo, la de Camille Decourtye, 

cuando actuó embarazada de ocho meses en 

Obras, el work in progress de Bestias presentado 

en el Mercat de les Flors en diciembre de 2012.

Bestias se estrenó mundialmente el 4 de junio 

en Lacroix-Laval, un inmenso parque de cien-

to quince hectáreas, en el marco del festival Les 

Nuits de Fourvière, uno de los más de quince 

coproductores franceses. El espectáculo, que 

también ha recibido financiación de festivales 

de Austria (La Stada Graz) y teatros de Bélgi-

ca (Theater op the Markt), se presentó en julio 

en la prestigiosa Villette de París y en los próxi-

mos meses llegará a las programaciones de los 

dos coproductores catalanes: en noviembre en 

el festival Temporada Alta (Girona) y el mes de 

diciembre en el Mercat de les Flors (Barcelona), 

teatro que tiene un acuerdo de residencia con 

la compañía para el período 2012-2015. 

En el estreno de Lyon, por cierto, no había nin-

guno de los diputados del Parlament de Cata-

lunya que impulsan la prohibición de los circos 

con animales (Josep Rull, Oriol Amorós, Jordi 

Terrades, Hortènsia Grau y Quim Arrufat). Y eso 

que Tortell Poltrona, el padre de Blaï Mateu, los 

invitó a volar, con el dinero del Premio Nacio-

nal de Circo, hasta Lyon para que vieran el buen 

trato que reciben los animales en el circo.

La compañía ya tiene a muchos seguidores fie-

les, pero los que han visto la primera parte pue-

de que echen de menos más protagonismo de 

Blaï Mateu, y los más circenses puede que pi-

dan más acrobacias. Hay mucha danza, pero 

poco circo. A nivel escénico el montaje es muy 

oscuro, y eso no ayuda a hacer creíble la idea de 

libertad que quiere transmitir el espectáculo ni 

a ver nítidos los movimientos de los animales, 

de todos los animales.

Baró d’Evel (gran dios, en zíngaro) se creó en 

2000, después de que un grupo de seis estu-

diantes (Julien Cassier, Adrià Cordoncillo, Ca-

mille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nico-

las Lourdelle y Blaï Mateu) se graduaron en 

el CNAC (Centre National des Arts du Cirque) 

‘Bestias’ es el espectáculo 

más ambicioso de Baró 

d’Evel. Intervienen ocho 

artistas, dos caballos, cinco 

periquitos y un cuervo

 Camille Decoutye con el caballo Bonito en ‘Bestias’. Foto: Ian Grandjean Photography.
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ESPECTÁCULOS

con el montaje La tribu iota y crearon su pri-

mer espectáculo, ¿Porqué no? Después, la com-

pañía iría cambiando y vendrían los espectácu-

los Bechtout (2003), Petit cirque au marché (2005), 

Ï (2006), Le sort du dedans (2009) y Mazùt (2012). 

Bestias es, pues, el séptimo espectáculo de la 

compañía, que dirigida actualmente por Blaï 

Mateu (Barcelona,   1979) y Camille Decourtye 

(Pithiviers, 1978) se ha ampliado para esta pro-

ducción, que por sus dimensiones es la más 

ambiciosa de todas. En total, son dieciséis las 

personas que participan en la gira de Bestias: 

ocho artistas, un maestro, un cocinero, un ad-

ministrador y cinco técnicos y montadores de 

la nueva y flamante carpa, cuatro metros más 

grande que la anterior y con capacidad para 372 

personas.

En el espectáculo interviene todo el equipo de 

Obras (Piero Steiner, Eulalia Ayguadé, Noëmie 

Bouissou, Julian Sicart). También están, cla-

ro está, Blaï Mateu y Camille Decourtye, que 

actúan junto a su hija de siete años Taïs Ma-

teu –quien se inventa cada día una letra para 

una magnífica canción– y una incorporación 

reciente, el acróbata Martí Soler (ex Darao-

mai). Muchos de los momentos son colecti-

vos, con coreografías sensibles y bien armo-

nizadas entre el grupo, pero también hay muy 

buen humor protagonizado por un divertido 

Blaï Mateu. El espectáculo está muy trabado, 

pero todavía le falta emoción. Uno de los me-

jores momentos de Obras fue el solo de Noë-

mie Bouissou, que ahora ya no hace los equi-

librios en un mástil chino sino en una rama 

de acacia del Mas d’Espolla que la compañía 

Mal Pelo tiene en Celrà (Girona). Quien tam-

bién brilla en el espectáculo es el actor de ori-

gen italo-suizo Piero Steiner, que ha hecho 

bastantes incursiones en el circo (Circ de Sara 

y Pugilatus) y protagoniza, después de trans-

formarse la pista en un gran pajar, el sorpren-

dente final del espectáculo que nos brinda a 

reflexionar sobre lo que realmente somos. 

La búsqueda de la animalidad no es un tema 

nuevo, ya lo hizo el actor Albert Vidal a prin-

cipios de los años 80 cuando se exhibió como 

un homo sapiens en una jaula de los zoos de 

Barcelona y Madrid. En el circo, los animales 

siempre están presentes. Los payasos Los Go-

tys tienen en su repertorio el número de los 

pájaros, y los últimos años se han visto gran-

des números de caballo, como los de Rosi Ho-

chegger y Anastasia Fedotova-Stykan. En 

Bestias, sin embargo, todo adquiere una di-

mensión más íntima, más teatralizada, y el 

tema no es la relación con los animales ni la 

exhibición de habilidades sino la evolución de 

los hombres y su identidad.

La aplaudida escenografía de Le sort du dedans, 

con una pista central y un pasillo circular ex-

terior, se mantiene en Bestias. El caballo Boni-

to también es el mismo, pero hay un segundo 

caballo (Shengo), cinco periquitos (Zou, Blan-

che, Albert, Farouche y Midinette) y un cuervo 

(Gus). Todos se mueven con libertad en la pis-

ta. Los pájaros vuelan, van y vienen, aterrizan 

en los brazos y vuelven a volar; su movimien-

to es espontáneo y en cada función reaccio-

nan de manera diferente. Por eso a veces pue-

den pasar cosas imprevistas. “Los animales se 

adaptan a nosotros pero nosotros nos adapta-

mos también a ellos porque están en libertad 

y juegan”, explica Mateu.

El día del estreno, en Lyon, pasó una anécdo-

ta. Siempre voy a las funciones con un bloc de 

notas y evidentemente algún utensilio para 

escribir. En el espectáculo coincidí con Fran-

cesc Casadesús, director del Mercat de les 

Flors, y nos sentamos juntos. Cuando llevá-

bamos casi una hora de espectáculo apareció 

volando Gus (el cuervo) y ante mi estupefac-

ción y sorpresa, Casadesús me dijo: “Esconde 

el bolígrafo”. Ante mi falta de reacción, vol-

vió a girar la cabeza y me insistió sigilosa-

mente: “Esconde el bolígrafo”. Después enten-

dí por qué me lo decía. El cuervo, adiestrado 

para llevarse los bolígrafos –uno de los efectos 

del espectáculo– a veces cambia de dirección 

y se lleva, como ocurrió durante un ensayo, 

algo que no toca. Recomiendo ir con mucho 

cuidado con los bolígrafos. Los animales tam-

bién pueden escribir.

El espectáculo es un viaje a 

los orígenes de la humanidad. 

Blaï Mateu es un caballo 

como en ‘Le sort du dedans’  

pero también hace de pájaro      

  Un momento del nuevo espectáculo de Baró d’Evel Cirk. Foto: Ian Grandjean Photography.

  La nueva carpa de Baró d’Evel Cirk en el parque 
Lacroix-Laval, cerca de Lyon. Foto: M. Barrera.


