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Gloria in excelsis circus

SANTIAGO FONDEVILA 

GROTTESCO
Intérpretes: Monti & Cia
Director: Joan Montanyès, Monti Lugar y fecha: Muelle de la Barceloneta (Hasta el 15/VIII)

Magia, poesía y ternura, tres ideas, tres ejes, tres ambiciones, casi tres realidades, que se aúnan en el
nuevo espectáculo de Monti & Cia, compañía que ha cambiado los escenarios por la pista para
embarcarse en una aventura antediluviana, que diría el contraugusto Oriolo (Oriol Boixadés). Una
bellísima carpa roja por fuera y azul por dentro y unas dimensiones óptimas para que el espectador
aprecie el esfuerzo de los artistas y, si cabe, esas emociones que dan vida al espectáculo. Ha nacido un
nuevo circo catalán y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho con la fuerza de la ilusión y la
voluntad de situar de nuevo el espectáculo circense en la actualidad de las artes escénicas.

La fórmula pasa por una mezcla en la que permanece la esencia de la fuerza y la habilidad en un
conjunto ordenado y dominado por los payasos –Monti, Oriolo y Doménech de Guzmán, de cara blanca
aunque su personaje sea el del propietario del circo–, que ejercen de anfitriones y conductores. Mención
aparte merece una banda sonora muy actual, con dj en directo, y una cuidada iluminación, pero sobre
todo esa cercanía del espectador con la pista que permite ver el esfuerzo y calibrar la dificultad de los
ejercicios aéreos en el trapecio de la joven rusa Natalia Kustnetzova (magníficos cinco tirabuzones
consecutivos) con un inusual detallismo. O ver caer las gotas de sudor del también joven ruso Maxim
Ivanov cuando gira el cuerpo en el aire sostenido tan sólo por un brazo que es como una columna
griega, o admirar las mazas del malabarista Juan Pablo Martínez girando como hélices de avión.

Grottesco tiene algo de reivindicativo en la medida en que se ríe de la crisis del circo y de las
posibilidades de la magia, la poesía y la ternura, justamente aportando dosis considerables de las tres.
El gran acierto de este nuevo circo reside en equilibrar objetivos y resultados. Pasada ya
necesariamente la grandilocuencia “del más difícil todavía”, Grottesco propone un entretenimiento con
estímulos diversos y muy completos. Más habría aún si la iniciativa hubiera contado con mayor apoyo
de esas administraciones que, mucho me temo, siguen moviéndose en las procelosas aguas de la
magnificencia y la grandilocuencia escénica, o sea, de las grandes infraestructuras.

Grottesco arrancó en el recinto del Fòrum con funciones de una hora y está ampliando ahora la
duración, prevista en dos. Está en el camino, y en ese camino parece haberse quedado el número de la
cabra, declarada animal non grato por el Fòrum por cuestiones sanitarias, o el de la farola de Oriolo,

porque en la explanada de la Barceloneta no se puede plantar. El nuevo circo se suma al Cric y al
Raluy, tres entidades artísticas bien diferenciadas y que auguran un posible renacimiento del arte
circense, el espectáculo que en Alemania y Francia tiene más espectadores, muchísimos más que la
cuidadísima ópera. Gloria in excelsis circus. 
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Oriolo y Monti, en Grottesco MONTI & CIA
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