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Aunque no lo parezca, la nariz ro-
ja de payaso es el mejor escudo pa-
ra enfrentarse a las más duras ta-
reas, a los senderos más recónditos
e intransitables. Y pocos caminos
dan más miedo al ser humano que
el que separa la vida de la muerte.
Pero Tortell Poltrona, parapetado
tras su nariz, ha decidido lanzarse
a ese recorrido en Grimègies, el es-
pectáculo que presentará en el es-
cenario del Teatre Lliure de Gràcia
a partir de mañana y hasta el 30 de
diciembre.

Grimègies es una palabra inven-
tada por el pintor Isidre Nonell en
el lindar entre los siglos XIX y XX,
un término que logró hacerse po-
pular y que se utilizaba como sinó-
nimo a «desenfreno», siempre que
contuviera también connotaciones
sexuales. Y ésa es la divisa bajo la
que Tortell Poltrona ha decidido
emprender ese viaje que separa la
vida de la muerte, porque ha deci-
dido que la partida debe preparse
como si de una fiesta se tratara.
«Desde las épocas más remotas, el
payaso es la persona pagada para
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Maderas, pinzas, hilo de pescar,
péndulos e imanes servirán para
crear instrumentos que se converti-
rán en esculturas sonoras. Y jugan-
do con ellas, los más pequeños po-
drán aprender sobre ritmos y melo-
días en el SonarKids, propuesta
familiar asociada a la marca del Fes-
tival Internacional de Música Avan-
zada Sonar, que se celebrará este fin
de semana en CosmoCaixa. De la
mano de los artistas Lolo y Sosaku,
los menores podrán realizar un re-
corrido interactivo de una hora a
través de la rampa helicoidal de 20
metros del CosmoCaixa.

Los artistas Lolo y Sosaku, espe-
cialistas en la creación de esculturas
sonoras móviles, se convertirán en
los maestros de ceremonias del re-
corrido. «Nuestro objetivo es des-
pertar la curiosidad para ver como
mediante elementos muy sencillos
se puede crear música», destacó la
coordinadora de SonarKids, Astrid
Rousse, en declaraciones a Europa
Press. El recorrido contará con 200
pequeños micrófonos para recoger
los múltiples sonidos producidos
por 37 instrumentos, que a su vez
serán amplificados mediante sus
respectivos altavoces.

Esta cita navideña en Cosmo-
Caixa se suma a la incursión en la
Costa Brava del festival infantil que
se celebró el pasado verano.
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Tortell Poltrona se enfrenta a la
muerte con la nariz roja de payaso

hacer reír y lo hace, sobre todo, de
aquellas cosas que no somos capa-
ces de entender», explica Tortell
Poltrona, sobrenombre de Jaume
Mateu, que se plantea su espectá-
culo como «un tema tabú, un juego
con los propios miedos, los amores
y los desamores».

Grimègies, que se estrenó en
abril del año pasado en el Teatre

Bartrina de Reus, surgió de la cola-
boración de Tortell Poltrona con
Pepe Viyuela, Chacocachi y Arcadi
Oliveres. El montaje reúne caracte-
rísticas del teatro de títeres, con el
que Poltrona relaciona su profe-
sión, con tal de reforzar la idea del
payaso como «poeta escénico» que
explica las cosas que «no son capa-
ces de entenderse».


