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CATALUÑA

Nacido en 1969 en Pruille-le-
Chétif de padre escultor y ma-
dre ceramista, Le Guillerm en-
tra en 1985 a formar parte de
la primera promoción de la Es-
cuela nacional superior de las
artes del circo de Châlons-en-
Champagne, establecida para
renovar el género. Se educa co-
mo funambulista con Enny
Clennel, de Diables Blancs, y
como clown con Ctibor Turba.
De 1986 a 1989 efectúa un sta-
ge con los circos Moreno-Bor-
mann y Roncalli. En 1990 se
une al estentóreo Archaos, cu-
yo director le califica de "pe-
queño Mozart del circo". En
1991 participa, invitado por
Igor, ex circo Aligre y cofunda-
dor de Zingaro, en la creación
de la célebre Volière Dromes-
ko. En 1994 crea Cirque ici y
sumontajeOù ça. En 1996 reci-
be el Grand Prix nacional de
circo. Tras viajar por todo el
mundo, en 2001 se embarca en
el proyectoAttraction, en el se-
no del cual monta Secret.

Vida de circo

Es imposible estar preparado pa-
ra lo que sucede a partir del mo-
mento en que se apagan las luces
de la carpa y comienza su función
Johann Le Guillerm, uno de los
grandes nombres del circo actual.
La fantasía, la poesía, el misterio,
la maravilla de feria, el fenómeno
y el riesgo se enseñorean de la
hora y media de representación
de Secret, de Cirque Ici, en reali-
dad prácticamente un one man
show de ese artista inmenso, ex-
travagante y en verdad inclasifica-
ble en cualquier categoría de las
artes. ¿Es Le Guillerm —cuyo es-
pectáculo recala en el Mercat de
les Flors de Barcelona del 11 al 21
de abril en el ciclo de circo bauti-
zadoCir d'aramateix—, un equili-
brista, un maestro de la pantomi-
ma, un bailarín, un marionetista
animador y amaestrador de obje-
tos, unmago, un genial ingeniero,
un artesano loco, un chamán, un
payaso, o unodenosotros, un anti-
héroe enfrentado a un cosmos
caótico al que trata de someter
con susmanos y sumente? Sea lo
que sea —y quizá lo es todo— es
también un hacedor de porten-
tos, capaz de domesticar un avión
de papel y obligarlo a regresar
una y otra vez a su mano, de ha-
cer caer una estrella lentamente
en medio de la pista, de conjurar
secretos arcanos, de domeñarmá-
quinas imposibles, de insuflar vi-
da a una jirafa construida con va-
rillas, de invocar un tornado y de-
saparecer élmismoenun torbelli-
no de polvo. Entre el asombro y la
hilaridad, el salvajismo y la ternu-
ra, la brutalidad y la precisión, la

materia y el espíritu, el ángel y el
demonio, los desafíos reales e irri-
sorios, vive ese grandioso geóme-
tra de la carpa. ¡Oh Le Guillerm!

La otra noche en los predios
del Théâtre Haras (Scène Natio-
nal) de Annecy, unas antiguas ca-
ballerizas del ejército a la sombra
blanca de los Alpes, en la pequeña
carpa del Cirque Ici instalada en
los jardines bañados en una fra-
gancia de cedro y rodeada por las
esculturas del propio artista, si lo-
grabas apartar un instante la mi-
rada de lo que hacía Le Guillerm
y observabas al público enfrente
todos reflejaban tu misma cara
de asombro, con la boca abierta
en una enorme "o". El artista apa-
rece en la pista con el torsodesnu-
do, su característico peinado de
rapado con trenza (una estética
“medieval-punk”) y empujando
una de sus grandes y desconcer-
tantes estructuras móviles he-
chas de piezas de madera articu-
ladas.Hace pensar en unhabitual
de laBauhaus (la escuela de arqui-
tectura y diseño de Martin Gro-
pius, pero también la cadena de
bricolaje), en un Sísifo moderno
condenado a arrastrar esforzada
e infructuosamente su carga has-
ta los límites de la cordura.

Semueve Le Guillerm con una
gestualidad hipnótica —hay un
magnífico trabajo corporal: fíjen-
se en los dedos, que retuerce co-
mo Nosferatu—; y exhala el aire
con fuerza en una frase de voz
característica (en el espectáculo
no hay texto alguno) que denota
esfuerzo, ánimo y a la vezunmen-
saje secreto, un suspiro grotows-
kianoo unobsesivo signo de iden-
tidad como el de los grandes clo-
wns, Rivel, Popov, Grock.

Le Guillerm, que calza unos
icónicos zapatones en punta, sur-
fea peligrosamente sobre su es-
tructura, en una imposible ola de
maderamóvil. En el siguiente nú-
mero, aparece con un largo guar-
dapolvos y polainas (un aire del
caballista Bartabas à pied) y, ro-
deado de unas candelas que han
surgido moviéndose por sí mis-
mas —en un homenaje a la magia
lumínica de los viejos escenario-
s—, realiza pequeñas acciones ab-
surdas o indescifrables pero fasci-
nantes. Luego traza extraños sím-
bolos cabalísticos, los borra como
en trance, arrojando la imagen de

un alquimista enajenado. A conti-
nuación baila aferrado a un pa-
ñuelo. Se va y vuelve sosteniendo
unapértiga flexible con la que eje-
cuta raros ejercicios. Sigue do-
mandoungrueso alambremetáli-
co al que obliga a moverse solo,
jugando con equilibrios: hechice-
ro de la materia.

Hace una nueva entrada Le
Guillermmontado en unamáqui-
na que parece salida del tablero
de dibujo de Leonardo Da Vinci o
de una secuencia de Aquellos cha-
lados con sus locos cacharros.Atra-
viesa el escenario y regresa para
comenzar a levantar minuciosa-

mente una estructura con largos
palos de dos metros, la eleva, se
encarama a ella y luego la destru-
ye furiosamente.

En el tramo principal del es-
pectáculo LeGuillerm es un visio-
nario de las formas, un construc-
tor que entiende y domina el espí-
ritu de la materia. Las estructu-
ras que alza y derriba, por las que
trepa y de las que se cuelga, se
convierten en edificios, barcos,
animales gigantes. El público si-
gue asombrado ese gigantesco
juego de palillos —un mágico
mikado— y luego la esforzada
construcción con tablones de un
alto andamiaje que el artista va
asegurando con cuerdas. La es-
tructura puede ser una escalera
al cielo, un zigurat o un cadalso y
Le Guillerm trabaja en ella con el
peligro de un derrumbe o de que
una viga le caiga en la cabeza,

mientras le observamos con el co-
razón en un puño. El viaje con el
artista concluye y aún te estás pe-
llizcando de asombro.

Luego, en la carpa ya vacía,
conversando con Le Guillerm
—un hombre reservado, de ojos
azules de expresión ausente y que
a veces parece tan ajeno al mun-
do como en la pista— es difícil
arrancarle explicaciones. Dice
que se considera "un artista de
circo" en busca de caminos nue-
vos para alejarse de la vulgariza-
ción; que estámás ligado a los ob-
jetos y a la investigación que a las
técnicas circenses tradicionales;
que no hace cálculos sino que se
fía a la experimentación, y que
nunca se ha caído. Del personaje
de Secret afirma que es "mi lado
oscuro". Y dice Le Guillerm del
circo: "El hombre viene a ver al
hombre y quizá a asombrarse de
serlo".

El gran geómetra
de la carpa
Johann Le Guillerm, estrella del nuevo
circo, recala en el Mercat de les Flors
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JACINTO ANTÓN
Annecy (Francia)

Johann Le Guillerm, en un momento de Secret. / cirque ici

FINAVES III
Nuevas Inversiones, S. A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Se convoca a los señores accionistas de la compa-
ñía a la junta general ordinaria que se celebrará en
Barcelona, C/ Arnús i Garí, nº 7, en primera convo-
catoria, el día 4 de junio de 2014, a las 9.30 horas,
y al día siguiente, 5 de junio de 2014, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el si-
guiente ORDEN DEL DÍA:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de
aplicación de resultado, todo ello correspondiente al
ejercicio económico de 2013.
Segundo. Prórroga del nombramiento del auditor de
cuentas de Finaves III Nuevas Inversiones, S. A.
Tercero. Estudiar y aprobar la devolución del exce-
so de tesorería a los socios, mediante cualquier fór-
mula admitida en la Ley de Sociedades de Capital,
entre ellas, y sin carácter exclusivo, la reducción de
capital, distribución de reservas ó dividendos.
Cuarto. Acordar la reclasificación del exceso de re-
serva legal para adecuarla a los importes previstos
en la Ley de Sociedades de Capital. 
Quinto. Delegar indistintamente en cualquier miem-
bro del Consejo de Administración, así como al 
secretario no consejero de dicho órgano, cuantas
facultades sean necesarias para la formalización,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados
por la junta, así como subsanar las posibles omisio-
nes o errores en que se haya podido incurrir.
Sexto. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de
la junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar
en el domicilio social el texto íntegro de la modifica-
ción propuesta en el supuesto de que la junta opte
por la reducción de capital, el informe emitido por el
Órgano de Administración, así como podrán pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos. 
La sociedad facilitará a los señores accionistas que
así lo soliciten los documentos que serán sometidos
a su aprobación en la junta ordinaria. 

Barcelona, 2 de abril de 2014
La secretaria del Consejo de Administración, 

Silvia Gomariz Talarewitz

Genial hacedor de
portentos, al artista
se lo rifan los teatros
de toda Europa


