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Monti & Cia crean un nuevo circo

El recinto del Fòrum acoge mañana el estreno de ‘Grottesco’, primer espectáculo de Circcòmic 

SANTIAGO FONDEVILA – 

Era el perseverante sueño de un payaso que se ha convertido en realidad. Monti ya tiene circo.
Circcòmic, un nuevo circo catalán que se presenta mañana en el recinto del Fòrum para iniciar después
una gira por la ciudad, por Catalunya y allí donde pueda levantar su carpa. Monti & Cia, es decir, Joan
Montanyès Monti, Oriol Boixader Oriolo y Ricard Panadès (al ordenador) son los impulsores de esta
aventura. Monti y Oriolo, tras un buen tiempo en circos como el Mundial o el Raluy y un tanto exhaustos
por las dificultades que su lenguaje encontraba entre los programadores teatrales, habían decidido
liarse la manta a la cabeza y buscaban carpa. El experto circense Genís Matabosch les llamó. En
Francia había una bonita y nueva con aforo para 600 personas. Roja por fuera y azul por dentro. El lote
incluía carromatos, una cabra y un caballo. Aún se lee en uno de aquellos Hippotame.

El proyecto cogió aire gracias a la invitación del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, que ha cedido a la
compañía un espacio en las inmediaciones de una masía centro cultural, con lo que la población vuelve
a apoyar al circo tras haberse descolgado del festival Trapezi.

Grottesco es el título del primer espectáculo del Circcòmic, un circo basado en la troupe de payasos, a
la que se han sumado especialistas de otras disciplinas. Natalia Kutzenova es una trapecista rusa de
poco más de veinte años que acaba de llegar en su utilitario tras más de cinco mil kilómetros a través de
Europa. Le acompaña su padre y su madre, un perro y dos gatos. Maksim Ivanov es también ruso y su
especialidad es el equilibrio (es un pulsador) y la fuerza. El trío Ganea son rumanos y una de las
mejores troupes en la balanza.

Junto a Monti y Oriolo, Domènech de Guzmán Gus, que ya trabajó con la compañía, y que es el jefe de
pista. Curiosamente en esta troupe payasil no hay ninguna cara blanca, aunque Monti quisiera probarlo
alguna vez. El espectáculo del Fòrum durará una hora y, ya en gira, dos horas con intermedio. “Venimos
de los escenarios –dice Monti–, y por eso queremos hacer un espectáculo que cuide mucho la música,
la luz, la ambientación y la dramaturgia”. Tres grandes camiones, un vehículo bar, ocho caravanas, un
furgón de publicidad y una veintena de personas. Circcòmic se echa a rodar. 
Los payasos son el eje del espectáculo
Grottesco
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