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E
l Liure de Gràcia recibe estas 

Navidades (hasta el domingo 

30 de diciembre) un invitado 

muy especial. «Estoy muy sor-

prendido de entrar como payaso 

en el Lliure, para mí es como 

entrar en la catedral», des-
vela Tortell Poltrona, que 

actúa en solitario con su 

espectáculo «Grimègies». 

Este montaje se empe-

zó a cocer en 2010 y  se es-

trenó en el CAER de Reus. 

«Después lo hemos representa-

do ocho veces y la idea es que lo vea 

más gente después del Lliure», añade 

Poltrona. En el proceso de creación in-

tervinieron su amigo y también cómi-

co Pepe Viyuela, conocido por su pa-

pel en la serie «Aida», y Mario Gas, al 

que «secuestró» unos días para que me 

le ayudara». 

«Grimègies», vocablo inventado por 

el pintor Isidre Nonell, habla sobre la 

muerte. «Los niños son niños porque 

no tienen la capacidad de entender la 

muerte; cuando viajamos con Payasos 

Sin Fronteras nos encontramos con ni-

ños que ya no son niños porque convi-

ven diariamente con la muerte», refle-

xiona Poltrona que recomienda el es-

pectáculo a partir de los siete años. El 

payaso puede explicar la muerte 

desde otro punto de vista. «Pen-

sar la muerte con la nariz 
puesta invita a una reflexión 

más divertida —destaca—. 

En definitiva, la muerte, son 

unas vueltas al mundo y así 

tenemos que verla». 

Con una clara intención de 

desdramatizar, Poltrona preten-

de acercar a todos los públicos un tema 

tabú en nuestra cultura. «Yo propongo 

mi viaje, mi traspaso —bromea—; no 

es una despedida es una manera de en-

tender la vida».  Unos que vienen y otros 

que se van. «Ya no soy el que era y ten-

go menos energía», reconoce este pa-

yaso de fondo que compagina su com-

pañía Circ Cric fundada en 1981 con 

sus giras con Payasos Sin Fronteras, 

una labor humanitaria con la que con-

sigue sonrisas de niños en territorios 

muy desfavorecidos. «El año que vie-

ne cumplimos veinte años de la ONG 

que ya cuenta con más de mil socios». 

Siempre hay un nuevo destino. «En 

marzo me voy a Etiopía», explica con 

la misma ilusión que el primer día. 
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