
 

 

  
 

  
 

 
 

  NOTA DE PRENSA 
 

 

Cirque du Soleil y PortAventura  
Presentan Kooza  

El circo de renombre internacional levantará su icónica carpa por primera 
vez en el resort temático líder en Europa 

 

  

 
 

 

PortAventura, 5 de diciembre de 2013. – El próximo verano Cirque du Soleil presentará KOOZA, 

una incomparable aventura repleta de acrobacias y adrenalina en el escenario de un reino de fantasía, 

un espectáculo que podrá disfrutarse en PortAventura, el resort de ocio familiar más importante de 

Europa. Se ha firmado un acuerdo entre las dos empresas que hará posible este evento, y que 

supondrá instalar en el resort un espectáculo diario para más de 2.400 espectadores. El 

espectáculo se podrá disfrutar durante los meses de verano del próximo año. 

 

Este acuerdo supone la unión entre dos grandes empresas del sector del turismo y ocio referentes a 

nivel mundial. De este modo, PortAventura se convierte en el primer resort de Europa en 

acoger un espectáculo del Cirque du Soleil. Para PortAventura, con casi 4 millones de visitas, 

este proyecto constituye un paso más en su estrategia de crear año tras año nuevos referentes de 

nivel internacional que posicionen al resort como el mejor destino de ocio familiar de Europa y, en 

especial, permitan seguir incrementando el  turismo extranjero, que actualmente casi representa el 

50% del total de visitas.  

  

Finn Taylor, Senior Vice President of Touring Shows de Cirque du Soleil comentó:  

“Más de 4 millones de espectadores de todo el mundo han disfrutado ya de Kooza. Estamos muy 

satisfechos con el parnership que vamos a establecer con una compañía líder en el sector del turismo 

y el entretenimiento como esta; será una sinergia que nos permitirá entretener y divertir a los 

millones de visitantes que tiene el parque y al mismo tiempo llegar a nuestros fans”.  

 

Por su parte, Sergio Feder, Presidente del Comité Ejecutivo de PortAventura explicó: 

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida al Cirque du Soleil este próximo verano. Esta colaboración es 

sin duda un paso adelante en la consolidación de PortAventura como un resort líder de Europa y como 

una de las marcas más valiosas de la industria del turismo familiar”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre KOOZA 
 

KOOZA cuenta la historia de Innocent, un solitario melancólico que busca su lugar en el mundo. 
 

KOOZA vuelve a los orígenes del Cirque du Soleil: Reúne dos tradiciones circenses: las actuaciones 

acrobáticas y el arte de los payasos. El espectáculo pone de manifiesto la exigencia física de cada 

número, todo su esplendor y su fragilidad, a través de una colorida mezcla en la que se destaca el 

humor más bufonesco. 
 

En su viaje, Innocent entra en contacto con una miríada de personajes cómicos con el rey, Trickster, 

el carterista y el detestable turista con su malvado perro. Entre la fuerza y la fragilidad, la risa y la 

carcajada, la confusión y el equilibrio, KOOZA explora temas de temor, identidad, reconocimiento y 

poder. El espectáculo se desarrolla en un universo visual apasionante y exótico lleno de sorpresas, 

emociones, escalofríos, audacia y participación total. 
 

Sobre Cirque du Soleil 
 

La compañía canadiense Cirque du Soleil es un referente de la escena internacional que desde su 

creación en 1984 ha buscado constantemente seducir a la imaginación, estimular los sentidos y apelar 

a las emociones de espectadores. A lo largo de estos 30 años más de 100 millones de espectadores 

han asistido a sus espectáculos convirtiéndolos en la compañía teatral de más éxito del mundo. En la 

actualidad, el Cirque du Soleil está desarrollando 19 espectáculos en las principales ciudades del 

mundo como París, Nueva York, Moscú, Londres o Las Vegas.  
 

Sobre PortAventura 

 

PortAventura (European Destination Resort), con cerca de 4 millones de visitas, es un resort 

vacacional temático ubicado en la Costa Daurada, al sur de Barcelona. Fue inaugurado en 1995 –

convirtiéndose en el primer parque temático de España- con la ilusión de ofrecer la oportunidad 

de realizar un viaje alrededor del mundo en una única jornada. Tras el éxito inicial y gracias a la 

apertura de sus hoteles y del Costa Caribe Aquatic Park, PortAventura se transformó en un resort 

destino turístico de referencia a nivel internacional.  

 

El resort ofrece cuatro hoteles temáticos de cuatro estrellas: Hotel PortAventura, Hotel El Paso, 

Hotel Caribe y Hotel Gold River que están conectados con el parque temático PortAventura. El 

parque cuenta con seis áreas temáticas (Mediterrània, Far West, México, China, Polynesia y 

SésamoAventura), con más de 30 atracciones, 15 espectáculos diarios, 75 puntos de restauración 

y 27 tiendas de artesanía y regalos. Además, el resort dispone de un parque aquático, Costa 

Caribe Aquatic Park, ampliado y totalmente renovado en 2013. El resort se completa con un 

centro de convenciones con capacidad para 4.000 personas.  

 

Todo ello, sumado a su excelente ubicación cerca de Barcelona (en la Costa Dorada) sus 

inmejorables comunicaciones, cercanía de los aeropuertos internacionales de Barcelona y Reus, y 

la estación de AVE del tren de alta velocidad, convierten PortAventura en uno de los mejores 

destinos europeos de vacaciones a orillas del Mediterráneo.  

www.portaventura.com 

 

Para más información:  

Burson-Marsteller 

93 201 10 28 

Marta González  marta.gonzalez@bm.com 

Gloria Almirall  gloria.almirall@bm.com 

http://www.portaventura.com/
mailto:marta.gonzalez@bm.com

