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CATALUÑA

Vuelve la primavera y vuelve el
circo en medio de la naturaleza.
Esa es la filosofía del Circ Cric
que este año está de celebración
por partida doble. Veinte años
son los que llevan Tortell Poltro-
na y su compañía afincados en
Sant Esteve de Palautordera (Va-
llès Oriental), en el Parque Natu-
ral del Montseny. Y además cele-
bran la octava edición del Festi-
val Circ Cric, que ha arrancado
el pasado domingo y se prolonga-
rá hasta el 8 de julio. Durante
tres meses, diferentes activida-
des copan los fines de semana
con espectáculos, música,mario-
netas, teatro, danza, payasos y pa-
yasas enmarcadas en un entorno
único y lleno de significado para
la compañía de Poltrona.

Dos décadas de vida en la na-
turaleza es lo que lleva haciendo
el Circ Cric desde mayo de 1997.

“Recuerdo que entonces un pe-
riodista definió el Cric como un
circo en un mar de hierba”, evo-
có el payaso Poltrona mientras
enumeraba algunos de los más
de cien espectáculos que han pi-
sado la carpa del Cric en elMont-
seny. La simbiosis entre las artes
escénicas y la naturaleza es el
principal valor a tener en cuenta
en la filosofía de la compañía,
que concibe los bosques de los
alrededores como otros circos
donde todo puede suceder.

Montserrat Trias, cofundado-
ra del Circ Cric y de la ONG Paya-
sos Sin Fronteras, defendió el cir-
co como un elemento cultural en
mayúsculas. “Es un espectáculo
global que contiene, además de
circo en sentido estricto, música
y danza, y hay que tener en cuen-
ta el esfuerzo y el trabajo colecti-
vo”.

En cuanto a las novedades pa-

ra la octava edición, la compañía
estrenó, el domingo pasado, Ga-
rranyics, un espectáculo para to-
dos los públicos que presenta
una reflexión a través de las proe-
zas de los artistas del circo en el
marco del bosque, con textos
que conducen a diferentes se-
cuencias.

La música también volverá a
estar presente en esta edición
con un concierto, el 15 de abril,
de artistas amigos, durante el
queTortell Poltrona estará acom-
pañado de Albert Pla, Joan Garri-

ga, Judit Farrés, Raül Refree,Ma-
ria Rodés e Iván Telefunken.
También darán la nota musical
Joan Garriga y los Galàctics Ma-
riatxis (29 de abril), así como la
banda liderada por Gerard Quin-
tana, Sopa de Cabra, que ofrece-
rá el 27 de mayo un recital muy
especial en el que se incluirán
número de circo para 500 perso-
nas que significará el inicio de su
gira Sopa de Cabra tanca el cercle.

El Matx de Pallassos (30 de
junio), juego de improvisación
acompañado de la música en di-

recto de Gumbo Jass Band, mar-
cará el final del festival.

Además, el Cric acogerá la
cuarta edición del Festival Inter-
nacional de Payasas (del 9 al 11
de junio), que saldrá de la carpa
para conquistar las calles de
Sant Esteve de Palautordera. Par-
ticiparán más de treinta payasas
procedentes de toda Europa, en-
tre ellas la veterana clown britá-
nica Nola Rae, de 65 años.

La pasada edición del festival
cerró con 23.000 espectadores
en sus más de 50 espectáculos.

En 1929 Gala abandona a su ma-
rido, el poeta Paul Éluard, y a su
hija Cécile, tras conocer a un jo-
ven pintor español llamado Salva-
dor Dalí en un viaje que hizo la
pareja a Cadaqués. Al año si-
guiente, el marido despechado
publicó A toute épreuve, un pe-
queño opúsculo, de apenas diez
centímetros, en el que recogía
los poemas en los que recitaba
sus sensaciones tras el abando-
no. Lo editó las Editions surréa-

listes de André Breton y se ven-
dió por un franco. Pero la histo-
ria de este pequeño poemario no
acabó aquí. Tres décadas des-
pués, Éluard y el editor suizo
Gérald Cramer decidieron ilus-
trar esta obra y solicitaron a Mi-
ró que lo hiciera: “Estimado Mi-
ró, espero que este libro borre el
tiempo y la distancia que nos se-
para”, le escribió Éluard en la pri-
mera página de uno de losminie-
jemplares del libro editado en
1930. La carta dio comienzo a un

trabajo que acabaría diez años
después con la publicación, en
1958, de uno de los libros de artis-
ta más bellos jamás editados. La
FundaciónMiró de Barcelona ex-
pone el proceso de creación de la
mano de Christopher Green que
ha comisariado la muestra
Éluard, Cramer, Miró — À toute
épreuve, más que un libro, que po-
drá verse en la sede de la funda-
ción hasta el próximo 2 de julio.

“Miró no se conformó con ilus-
trar los versos de Éluard, creó un

libro nuevo; una escultura poli-
cromada”, explicó Green delante
de cinco de las seis maquetas
que se realizaron para alumbrar
el ejemplar (tres de las cuales se
conservan en la fundación barce-
lonesa y otras tres de Ginebra);
una treintena de planchas dema-
dera de cerezo, talladas por Mi-
ró, de las 200 que se usaron en la
estampación de las 80 xilogra-
fías del volumen realizadas a la
manera tradicional japonesa;
una técnica laboriosa y exigente
que no había utilizado nunca an-
tes, según confesó el propio pin-
tor. “Las imágenes no están supe-
ditadas al texto, sino que dialo-
gan entre ellas en el mismo pla-
no de igualdad”, según el comisa-
rio. “El texto final es exactamen-
te el mismo que en 1930, solo
cambia la estructura de los ver-

sos, por lo que la forma de leer el
poema es distinta”, explicó el co-
misario.

En la exposición se puede des-
cubrir el proceso creativo, la evo-
lución y los cambios sufridos a lo
largo de los años, a partir de ca-
da una de las maquetas. Cómo
Éluard distribuyó las líneas de
sus poemas sobre la página con
el objeto de dejar espacios en
blanco para que Miró estampara
sus dibujos, y cómo estos se fue-
ron acomodando a los textos pa-
ra elaborar el libro que se expo-
ne por primera vez en unmonta-
je envolvente en la sala octogo-
nal del edificio creado por Josep
Lluís Sert para la Fundación Mi-
ró. Las planchas y el resultado
estampado permiten ver cómo
Miró usó hasta siete bojes para
imprimir uno de los grabados;
unasmatrices que son, en sí mis-
mas, esculturas en relieve reali-
zadas conmaderas cortadas y ta-
lladas. También cómo el pintor
intervino directamente en el co-
lor sobre las páginas con los ver-
sos ya reestructurados, corrigien-
do con trozos de papel, recorta-
dos, pegados encima y vueltos a
pintar. “El libro por sí solo produ-
ce un gran impacto. Mostrarlo
junto a las planchas de madera
hace emerger su verdadero ca-
rácter escultórico. Como decía
Miró en una de las cartas a Cra-
mer: un libro tiene que hacerse
con la exactitud y precisión de
unmecanismo de relojería”, ase-
guró el comisario.

Éluard no llegó a ver este tra-
bajo concluido. Murió en 1952,
cinco años antes de que se com-
pletara. Al final, se imprimieron
130 ejemplares sobre vitela, 24
de ellos numerados del I al XXIV,
reservados a los colaboradores.
Todos firmados por el artista. Un
bello libro y una bonita historia
de intenso trabajo compartido.

El Circ Cric celebra
20 años de carpa en
el Montseny
El aniversario coincide con la 8º edición,
hasta julio, del festival del colectivo

Éluard y Miró, mano a mano
Una exposición recrea el proceso de creación, a lo largo de
12 años, de un libro con versos y dibujos de ambos artistas

La Fundación Miró de Barcelona expone el proceso de creación del libro que Éluard y Miró hicieron a cuatro manos. / TONI ALBIR (EFE)

Instalaciones del Circ Cric, en el Montseny.
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