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MARCEL	  GROS
La	  gran	  A….ventura

País:	  España	  (Cataluña)
Idioma:	  español
Género:	  clown
Edad	  mínima	  recomendada:	  4	  años
Franja	  de	  edad	  recomendada:	  a	  parAr	  de	  4	  años
Duración	  aproximada:	  60	  minutos
Aforo	  del	  espectáculo:	  sin	  máximo

Estreno	  en	  Madrid

www.marcelgros.com

"La	  gran	  A...ventura",	  de	  Marcel	  Gros,	  es	  inconmensurable,	  casi	  perfecto.	  Un	  enorme	  payaso	  con	  un	  
intensísimo	  trabajo...”.

-‐El	  Mundo	  del	  espectáculo	  Teatral

La	  Gran	  A…ventura	   (Historia	  de	  un	  payaso)	   es,	  en	  palabras	  de	  su	  creador	  e	   intérprete,	  Marcel	  Gros,	   “un	  
espectáculo	  mulEcómico	  y	  minimedia	  indicado	  única	  y	  exclusivamente	  para	  todo	  el	  mundo”.	  Con	  su	  esAlo	  
parAcular,	   lleno	   de	   juegos	   de	   palabras	   y	  maAces	   poéAcos,	   el	   arAsta	   nos	   propone	   con	   este	  montaje	   una	  
celebración	  de	  sus	  30	  años	  de	  profesión	  y	  una	  visita	  guiada	  a	  través	  de	  su	  universo,	  plagado	  de	  humor	  e	  
ingenio	  para	  hacer	  reír	  y	  pensar:	  un	  imaginario	  que	  el	  arAsta	  ha	  forjado	  a	  través	  de	  las	  más	  de	  doce	  obras	  
que	  ha	  creado,	  como	  Fenomenal,	  Giralluna,	  Inventari,	  Standby	  o	  Vibracions.

Con	  un	   lenguaje	  propio	  acumulado	  en	   la	  experiencia	  de	  tres	  décadas	  en	  todo	  Apo	  de	  escenarios	  y	  20	  de	  
actuar	  en	  solitario,	  invita	  al	  público	  a	  presenciar	  una	  serie	  de	  actuaciones	  estelares:	  la	  de	  un	  papel	  plateado,	  
un	  cubo	  de	  basura,	  un	  viaje	  a	  bordo	  de	  una	  A	  mayúscula,	  la	  camisa	  de	  papá,	  mimo,	  faquirismo,	  etc.	  

La	  Gran	  A…ventura	   se	  estrenó	  en	   febrero	  del	  2012	  en	  el	   Teatro	   Jovellanos	  de	  Gijón.	  Desde	  entonces	  ha	  
estado	  de	  gira	  por	  varias	  ciudades	  españolas	  y	  ha	  recibido,	  además	  del	  apoyo	  de	  público	  y	  críAca,	  el	  Premio	  
al	  Mejor	  Espectáculo	  de	  2012	  de	  CasAlla	  La	  Mancha.

LEGANÉS
Teatro	  José	  Monleón
Viernes	   7	   de	   marzo	   -‐	   18.30	   h	   (público	  
general)
ALCORCÓN
Teatro	  Municipal	  Buero	  Vallejo
Sábado	   9	   de	   marzo	   -‐	   12.00	   h	   (público	  
general)
VILLANUEVA	  DE	  LA	  CAÑADA
Centro	  Cultural	  La	  Despernada
Viernes	  14	  de	  marzo	   -‐	   18.00	  h	   (público	  
general)
TORRELODONES
Teatro	  Bulevar
Sábado	  15	  de	  marzo	   -‐	   18.00	  h	   (público	  
general)
MAJADAHONDA
Casa	  de	  la	  Cultura	  Carmen	  Conde
Domingo	  16	  de	  marzo	  -‐	  12.00	  h	  (público	  
general)
SAN	  SEBASTIÁN	  DE	  LOS	  REYES

Teatro	   Auditorio	   Municipal	   Adolfo	  
Marsillach
Domingo	  16	  de	  marzo	  -‐	  18.00	  h	  (público	  
general)
TRES	  CANTOS
Teatro	  Municipal
Domingo	  23	  de	  marzo	  -‐	  17.00	  h	  (público	  
general)
BOADILLA	  DEL	  MONTE
Auditorio	  Municipal
Sábado	  29	  de	  marzo	   -‐	   18.00	  h	   (público	  
general)
MADRID
Teatros	  del	  Canal	  (Sala	  Verde)
Domingo	  30	  de	  marzo	  -‐	  12.00	  h	  (público	  
general)	   -‐	   función	   con	   intérprete	   de	  
lengua	  de	  signos	  española
SAN	  LORENZO	  DE	  EL	  ESCORIAL
Real	  Coliseo	  de	  Carlos	  III
Domingo	  30	  de	  marzo	  -‐	  18.00	  h	  (público	  
general)
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FICHA	  ARTÍSTICA	  Y	  TÉCNICA
AUTOR:	  Marcelino	  Gros
DIRECCIÓN:	  Marcel	  Gros
INTÉRPRETES:	  Marcel	  Gros
ESCENOGRAFÍA:	  MA	  A	  MA
VESTUARIO:	  Marcel	  Gros
CREACIÓN	  MUSICAL:	  M	  DU	  MIDI
ILUMINACIÓN:	  Pere	  Montoro
SONIDO:	  Maite	  Orriols
PRODUCCIÓN:	  Marcel	  Gros

SOBRE	  LA	  COMPAÑÍA

Marcel	   Gros	   (Manresa	   1957)	   es	   clown,	   bufón	   y	   showman,	   entre	   otras	   cosas.	   Entra	   en	   contacto	   con	   el	  
mundo	  del	  espectáculo	  a	  través	  de	  formaciones	  musicales	  y	  de	  teatro	  de	  calle	  como	  la	   Orquesta	  Mandarina	  
y	  grupo	  de	  teatro	  El	  Setrill.	  En	  1984	  crea,	  junto	  con	  AAlà	  Puig	  y	  Jordi	  Girabal,	  Teatre	  Mòbil.	  

A	  raíz	  de	  un	  seminario	  en	   Roma	  con	  Willy	  Colombaioni,	  toma	  contacto	  con	  técnicas	  de	  circo	  y,	  sobre	  todo,	  
descubre	  su	  vocación	  de	  payaso,	   lo	  que	   le	   lleva	  a	  profundizar	  en	  técnicas	  de	   clown	  de	   la	  mano	  de	   Pierre	  
Byland	  y	  Philippe	  Gaullier.

En	  1991	  empieza	  su	  andadura	  en	  solitario.	  Estar	  solo	  en	  el	  escenario	   le	  permite	  una	   libertad	  de	  creación	  
que,	   sin	   perder	   la	   esencia	   del	   payaso,	   logra	   la	   ironía	   de	   un	   bufón	   y	   el	   contacto	   con	   el	   público	   de	   un	  
showman.	  Su	  producción	  es	  amplia	  y	  siempre	  dirigida	  a	  todos	  los	  públicos.	   También	  cuenta	  con	  repertorio	  
dirigido	  a	  un	  público	  más	  adulto	  como	   Mejores	  Momentos,	  Standby"(Premio	  al	  Mejor	  espectáculo	  de	  sala	  
en	  la	  Feria	  de	  Teatro	  de	  Tárrega	  2000)	  o	  Vibraciones.

Ha	   trabajado	  en	   televisión	  como	  colaborador	   semanal	  en	   Paral·∙lel	   (TV3	   -‐	  1998-‐99)	  y	   Cosas	  que	   Importan	  
(TVE	  1999-‐2000);	  ha	  sido	   profesor	  de	  cursos	  monográficos	  sobre	  teatro;	  miembro	  de	   CIATRE	  (Asociación	  de	  
Compañías	  de	  Teatro	  Profesional	  de	  Cataluña)	   y	  Miembro	  de	  TTP	   (Asociación	  profesional	  de	   teatro	  para	  
todos	  los	  públicos).

Marcel	  Gros	  es	  un	  personaje	  Aerno,	  irónico,	  posiAvo	  y	  a	  la	  vez	  críAco,	  soñador	  y	  poéAco:	  un	  férAl	  inventor	  
de	  ingenios	  muy	  diverAdos.


