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Homenaje al fallecido clown 
Joan Montanyés “Monti”
o El Centre Cultural acoge este espectáculo dentro de su temporada de circo

P.N.

La temporada de circo del Centre 
Cultural sigue su curso con la pro
puesta que llevará mañana a su es
cenario "un espectáculo coral que 
homenajea al clown Joan Monta
nyés ‘Monti’.’'

Se trata de un espectáculo que 
dejó inacabado loan Montanyés. al 
fallecer. La propuesta habla del ofi
cio de payaso a través de la mítica 
figura de Enrique Jacinto Sprocani, 
"Rhum" (quien da tirulo además a 
este espectáculo.)

El director y dramaturgo Martí 
Torras, con quien el fallecido "Mon
ti" estaba trabajando, y el actor Jor
di Martínez, han sido los encarga
dos de hacer realidad este espectá
culo que “trata sobre el oficio de pa
yaso con dosis de humanidad, poe
sía y gamberrismo a panes iguales." 
El montaje cuenta también con la 
participación de Joan Arqué. Pep 
Pascual, Roger Julià y Guillem Albà.

La propuesta cuenta la historia 
de la compañía Rhum & Cía. "Hace 
años que no trabajan y nadie les Ua-

Monti t cia., en el espectáculo “Rhum."

ma para actuar. Sus payasos mal- encontrado un bolo? ¡Sü Todos los y ensayan el espectáculo que les
viven en el almacén de la compa- miembros de la compañía se mo- hizo famosos”, se explica. “Pero rie-
ñía y un buen día reciben una lia- vilizan: sacan el polvo de los instm- nen un problema: Rhum rio ven-
mada inesperada... ¿Es Rhum? ¿Ha memos, las polillas de los vestidos drá a hacer la función y no l ienen

Augusto. O más bien tienen dos 
problemas: hay dos carablancas en 
la compañía y la pista de circo es 
demasiado pequeña para tanta in
teligencia. Uno de los dos tendrá 
que dejar de ser el payaso listo y de
berá ponerse la nariz, roja", se aña
de.

Este argumento sirve para llevar 
adelante "un emotivo y divertidísi
mo homenaje" al clown Joan Mon- 
tanyés'Monti' (1965-2013) que sus 
compañeros de Monti y Cia. han 
recuperado para homenajearlo. El 
espectáculo recibió el Premio 
Zirkólika 2014 al Mejor Espectácu
lo de Payasos.

EL ORIGEN DE RHUM
Tal como explican los organizado
res de la función. Enrico Jacinto 
Sprocani (1904-1953). más conoci
do como "Rhum", fue uno los gran
des payasos de la primera mitad 
del siglo XX. Amigo del cineasta 
Jacques Tati, con quien rodó un 
film en 1935, era conocido por su 
habilidad extraordinaria para la im
provisación. La figura de este artis
ta es el punto de partida del espec
táculo en el que Joan Montanyés. 
‘Monti’ trabajaba mando murió en 
mayo de 2013.

LA CITA

Espectáculo “Rhum"
Lugar Centre Cultural Terrassa 
Hora Domingo, a las siete tarde
Precio 8 €
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Octubre.- 31
Novembre: 14 i 28
Desembre; 4. 5 i 6 (Re-Nova'T) i 19
Gener 2016: 9 i 23
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^Tj| 1 www.vaporgran.cat ,, X

'M. ? facebook.com/mercatecologicvaporgran

breves:

El grupo La Sonsoni de Pep Lisandra sale 
del Pirineu para actuar en Treure Ball
Como cada segundo domingo de mes. mañana hay sesión de 
Treure Ball en el Parc de Sant JordL A las seis de la tarde comen
zará un taller de bailes del mundo, y poco antes de las siete, la 
música en vivo. Esta vez. con un concierto de excepción: el gru 
po La Sonsoni. que lidera el conocido acordeonista Pep Lizan- 
dra. Es un dúo (acordeón y violín), que en ocasiones se amplia a 
trío, con un repertorio basado en las canciones y danzas tradi
cionales del Alt Pirineu, y que realiza casi todas sus actuaciones 
en esa zona. A Pep Lizandra se le tiene como el principal artífice 
de la recuperación de la música popular pirenaica, y la investiga
ción sobre la misma. Formado en el Conservatori de Barcelona y 
el Institut d’Estudis Musicals d'Andona, comenzó a difundir la 
música tradicional en las escuelas rurales de Montellà. Ha for
mado parte de Lii Principal del Baridà y con la Sonsoni lleva ya 
diez años de trayectoria. Reside en Músser, un pequeño pueblo 
de montaña del término de Lles de Cerdanya, con la Sena del 
Cadí al fondo y donde las vacas todavía caminan por las calles.

Amunt i Crits participan mañana en 
el gran concurso sardanista de Balaguer
Las colles sardanistas de la Agrupació FolJdòrica Amunt i Crits 
participan mañana en el concurso de Balaguer, el más importan
te de la territorial de Lleida. Concurren 45 formaciones de com
petición de toda Catalunya, y es donde se decide la campeona en 
la categoria “gran". Las colles de Amunt i Crits danzarán en la ca
tegoría de ‘lliures" pero no quieren perderse “este día tan impor
tante para el mundo de la competición de toda Catalunya".

El pintor loan Tarrés Féniz expone sus 
óleos de bodegones en Amics de les Arts
Hoy a las siete de la tarde, en Amics de les Arts, el pintor Joan Ta
rrés Féniz (Terrassa. 1928) inaugura una exposición de óleos de 
bodegones, de estilo impresionista. Podrá verse hasta el día 26.


