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Solo de Tortell Poltrona: un viaje realizado desde la 
madurez del payaso y que desmonta muchos de nuestros 
prejuicios ante la muerte. 
“En escena, el payaso prepara animado su gran viaje, su 
fallecimiento. Prepara, reflexiona y se enfrenta a los 
contratiempos. No es un adiós, es una manera de entender 
la vida, persiguiendo con la ternura y la risa unos instantes 
de eternidad.” 
 

TORTELL POLTRONA PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2013 
 
 
Grimègies se estrenó el 16 de Abril del 2011 en el Teatre Bartrina de Reus. 
El mismo 2011 recibió el premio al Mejor Espectáculo de Circo Cómico de la II 
edición de los premios Zirkòlika de Circo de Catalunya. 



FICHA ARTÍSTICA 
 

Payaso Tortell Poltrona 

Idea original Tortell Poltrona  

Guión y dirección Jaume Mateu 

Dirección escénica Mario Gas 

Asesoramiento artístico Claret Clown 

Dirección técnica y creación sonora Roc Mateu 

Iluminación Quico Gutiérrez 

Escenografía y vestuario Antonio Belart, Emma Escolano 

Artefactos Nartxi Azkargorta 

Construcción escenografía Escenografía Moia 

Técnico de escenario Ignasi Pujol 

Colaboradores en la creación Pepe Viyuela, Chacovachi, Arcadi 
Oliveres, Fanny Thollot, Montserrat Trias 

Producción ejecutiva Montserrat Trias, Lourdes Carracedo 

 
 
 
espectáculo en catalán o castellano 
duración 1h 5’ sin pausa 
espectáculo recomendado a partir de 7 años 
 
 
 
 
 
Producción 
 

 
 
con la colaboración del Centre Cultural Vilanova del Vallés 
 
 



 
 
Un payaso debe salir de viaje, quiere dejarlo todo listo y prepara sus enseres 
con la afición, la laboriosidad y la alegría propia de los ingenuos. El viaje que 
afronta, deberemos hacerlo  todos  en algún momento, porque se va al más 
allá, pero eso sólo lo sabe el público.  
Él, Tortell Poltrona, se prepara, y va compartiendo sus reflexiones con los 
espectadores, que asisten divertidos a la frenética actividad que despliega la 
tierna, entrañable y traviesa figura del payaso, que tan pronto muestra su cara 
más irreverente al mostrar sus calzoncillos del Barça, o exhortándolos a tirarse 
pedos, como su sincero compromiso hacia el mundo, la vida y nuestra 
sociedad.  
Uno de los mejores payasos de la actualidad en nuestro país relativiza y 
desdramatiza, en Grimègies, el tema de la muerte, lo trata con cotidianidad y 
mucho sentido del humor, que es la mejor manera de tratar lo que no somos 
capaces de entender. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las Grimègies de Poltrona 
 
Los buenos payasos siguen cumpliendo la eterna, sublime misión de cuestionar 
todo lo cuestionable y hacer trizas todos los tabúes. Tabúes, las sociedades 
occidentales tenemos una larga y variada lista, pero hay uno irreversible: la 
muerte. Y es con la muerte con quien se enfrenta ahora Tortell Poltrona. Un 
payaso sólo puede afrontar un proyecto como Grimègies desde la madurez 
personal y profesional. Tratar de tú a la Dama (lujo exclusivo de filósofos, 
brujos y sacerdotes) y salir indemne de ello tras pellizcarle el culo no está al 
alcance de cualquier mortal. Solo en escena y jugando al escondite con la 
cuarta pared y un bebé inexistente, Poltrona va de lo naíf a lo metafísico 
mientras con alegre naturalidad hace jirones el rosario de prejuicios con el que, 
a lo largo de los siglos, el catolicismo, la sociedad y los ancestros nos han 
angustiado en torno al instante más transcendental de nuestra existencia. 
Seguro que Poltrona firmaría la frase con la que Jan Fabre presentaba el solo 
Preparatio Mortis: “Es precisamente a través de la muerte como aprendemos a 
mirar la vida de un modo distinto”. 
                                                                                                             Jordi Jané 
 
 
 
 
 
 
 
 



grimèjia f. Palabra inventada por el pintor Isidre Nonell a caballo de los 
siglos XIX Y XX, que significa desmadre, especialmente con connotaciones 
sexuales. 
Se hizo muy popular durante gran parte del siglo XX y adquirió también un 
significado más ligero de bulla y jaleo. 
 
 
Los apuros de un payaso solo que se enfrenta a su viaje, un 
viaje que todos hemos ganado desde el momento de nacer. 
 
En escena, el payaso prepara animado su gran viaje, su fallecimiento.  
Prepara, reflexiona y se enfrenta a las pegas. No es un adiós, es una manera 
de entender la vida, persiguiendo con la ternura y la risa unos instantes de 
eternidad. 
La risa y el llanto. Los extremos se tocan y la realidad es relativa. Necesita 
reírse para sobrevivir, para hacer más comprensible la pequeñez de su 
existencia. Se va pero llega otro. Todo es sustituible. Todo, en conjunto, una 
‘grimèjia’ para el que llega y para el que se va, nadie se queda donde estaba. 
Un tema trascendental tratado sin trascendencia, con cotidianeidad y sentido 
del humor. 
Desde las épocas más remotas, el payaso es la persona pagada para hacer 
reír, y lo hace, sobre todo, de las cosas que no somos capaces de entender. 
Un tema tabú, un juego con los propios miedos, los amores y los desamores. 
 
Tortell Poltrona 
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La obra se ha representado, entre otros, a destacar: Festival Temporada Alta 
2011 (Teatro de Salt y Teatro Bescanó), en el Laboratorio de las Artes de 
Valladolid Teatro Sala Concha Velasco 2012, en temporada en el Teatre Lliure 
de Gracia de Barcelona del 19 al 30 de diciembre 2012, en el Paranimf de la 
Universidad de Castellón de la Plana 2013. 
 
 
la crítica ha dicho: 
 
“No sé muy bien por qué Tortell Poltrona usa este título para su nuevo 
espectáculo, pero imagino que tiene que ver con las ganas de desdramatizar y 
no asustar mucho: no se trata de un espectáculo cualquiera, sino de una 
deliciosa reflexión sobre la muerte. (···) Poltrona, payaso, ha conseguido lo que 
yo no pensaba: yo que creía que quería hacernos llorar, y lo que hace en 
cambio es poner una nariz roja a la gran temida. (···) Él mismo (y un cochecito) 
intenta explicar el por qué de la existencia, con una sugerencia aún más 
irónica: tal vez todo es maravillosamente absurdo. (···) Tenemos a un gran 
filósofo, tenemos a un gran artista, tenemos a un gran payaso. No se lo 
pierdan, por favor.” 
Jordi Cabré (El Punt) 
 
 
“Grimègies es un trabajo sólido y coherente que, ajustando algunas cosas, 
puede convertirse en el testamento del mejor payaso catalán después de 
Charlie Rivel. (···) Grimègies supondrá, seguro, un paso adelante en la vida 
artística de Poltrona. Un espectáculo en el que da más miedo la vida real, llena 
de injusticias y totalmente insostenible, que la propia muerte, un viaje que 
Poltrona emprende contento y feliz. Sus textos son profundos, absurdos y 
llenos de ocurrencias; se muestra un Tortell poco radical en las palabras, pero 
con una conclusión revolucionaria. (···) Y ya lo dijo Pitágoras, hay almas que 
tras su encarnación tienen un lugar entre los inmortales.” 
Marcel Barrera (Avui) 
 
 
“En el espectáculo, que ya se ha podido ver en varias poblaciones como Reus 
o Girona, no le faltan ni la risa ni el llanto, por tratar un tema trascendental sin 
trascendencia, con cotidianidad y sentido del humor. Es un montaje que habla 
sobre la muerte y los relevos vitales y generacionales desde el lenguaje del 
clown.” 
(El 9 Nou) 
 
 
“Con Grimègies, [Poltrona] potencia el elemento reflexivo y poético de su 
lenguaje artístico y, sin perder ni una pizca del candor que acompaña a este 
gran payaso, hace un llamamiento a la necesidad de construir un mundo más 
justo, en consonancia con el espíritu con el que afronta su dedicación a 
Pallassos Sense Fronteres. Lo hace desdramatizando la muerte que incluso 
parece por momentos una alternativa mejor que quedarse en este mundo 
injusto y desigual.” 
Dani Chicano (El Punt Avui) 
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Tortell Poltrona 
(Barcelona, 1955) 

Jaume Mateu Bullich, conocido también como Tortell Poltrona es Profesor 
industrial en electrónica y mecánica. Estudia sociología y economía política en 
el ICESB (1973). Debuta en los escenarios como cantante cómico de la Gran 
Orquesta Veracruz (1974). Inmediatamente dedica su vida profesional a ser 
payaso, practicando y revalorizando una profesión tan antigua como la 
humanidad, cultivando e investigando los valores escénicos y sociales de la 
figura del payaso. Estrena su carrera artística con Claret Papiol, formando la 
pareja de payasos Germans Poltrona. Desde 1975 ha realizado millares de 
actuaciones en espacios y zonas bien dispares llegando a lugares recónditos 
del planeta.  
 
Director y fundador del Circ Cric en 1981.  
Director y fundador del CRAC, Centre de Recerca de les Arts del Circ, 
1995.  
Director y fundador del Festival Internacional de Payasos de Cornellà, 
1984-1986. 
Ideólogo y fundador del Festival de Payasas de Andorra, Forum de la 
Comicidad, 2001. 
 
Fundador y presidente de la ONG Payasos sin Fronteras (1993).  
Ha realizado largas expediciones a los campos de refugiados y a las 
depauperadas zonas de Croacia, Serbia, Bosnia, Kosovo, Sahara, Armenia, 
Chiapas, Sri Lanka, Colombia, Brasil, Cuba, Sierra Leone, Costa de Marfil, 
Benín, Haití, RD del Congo, Etiopía, Líbano… 
 
Desde 1978 participa en Festivales Internacionales de Teatro de Europa y 
América. En el escenario ha trabajado con ilustres payasos como Charlie Rivel, 
Oleg Popov, y ante artistas como Joan Miró, J.V. Foix y Joan Brossa. 
 
 
espectáculos de circo: 

• 1976:  "EL CIRC MÉS PETIT DE TOTS". 
• 1978: "GERMANS POLTRONA". 
• 1981: "CIRC CRIC" circo itinerante. 
• 1983: "BOGERIES". 
• 1988: "CLOVNI". 
• 1989: " POST-CLÀSSIC". 
• 1989: "LA BANDACLOWNS". 
• 1990: "DENTS BEN NETES". 
• 1994: "JO, MOSCA." 
• 1995: CIRC CRAC, "LA GRAN REPRIS" coproducción con el Mercat de 

les Flors de Barcelona. 
• 1996: CIRC CRAC, " IN FRAGANTI" coproducción con el Mercat de les 

Flors de Barcelona. 
• 1997: CIRC CRAC, "RUMBAQUETUMBA". 



• 1997:CIRC CRAC, "MIRATGES, MENTIDES I MISTERIS" coproducción 
con el Mercat de les Flors de Barcelona. 

• 1998: CIRC CRAC, "ARRAN". 
• 1998: "LA NIT DE LES MIL LLUNES" coproducción con el Mercat de les 

Flors de Barcelona. 
• 1999: CIRC CRAC, " LES NOCES". 
• 1999: CIRC CRAC, "TOT ESPERANT GODOT". 
• 1999: CIRC CRAC, "UI, ARA...! ". 
• 2000: CIRC CRAC circo itinerante con "LA FAMÍLIA CRACONI". 
• 2001: "FA MI RE " coproducción con el Teatre Nacional de Catalunya en 

Barcelona. 
• 2002: Re-puesta en marcha del CIRC CRIC, circo itinerante. 
• 2003/2006: CIRC CRIC, circo itinerante. 
• 2007: "CIRC CRIC AL TEATRE LLIURE" en la programación del Teatre 

Lliure de Barcelona, el Circ Cric se instala en la plaza Margarida Xirgu. 
• 2008: "CIRC CRIC al Parc Natural del Montseny", homenaje a la 

trapecista Carmen Sánchez. 
• 2009: "CIRC CRIC EN EL TEATRO CIRCO PRICE" de Madrid. 
• 2009: "CIRC CRIC al Parc Natural del Montseny", temporada de 

primavera. 
• 2009: "ELS RACONS DE LA MEMÒRIA, 35 ANYS FENT EL 

PALLASSO! " Circ Cric se instala en la plaza Margarida Xirgu, Teatre 
Lliure de Barcelona. 

• 2010: FESTIVAL CIRC CRIC AL MONTSENY, temporada de primavera. 
• 2010/11: “ELS RACONS DE LA MEMÒRIA” circo itinerante. 
• 2011: “GRIMÈGIES”, coproducción con CAER de Reus. 
• 2012: “ELS RACONS DE LA MEMÒRIA”, circo itinerante, finalizando en 

el Festival Grec de Barcelona. 
FESTIVAL CIRC CRIC AL MONTSENY 2012, temporada primavera.  
“GRIMÈGIES” Temporada en el Teatre Lliure de Gracia de Barcelona. 

• 2013: FESTIVAL CIRC CRIC AL MONTSENY 2013, estreno del 
espectáculo “MAESTRO, SILENCI!” en homenaje al fallecido maestro 
Víctor Ammann. Producción del los espectáculos “MATX DE 
PALLASSOS” y “ CIRC CRIC + LA TROBA KUNG-FÚ”. 

 
 
premios y menciones: 

• 1981, el jurado de los Premios FAD Sebastià Gasch de las Artes 
Parateatrales destaca la labor del Circ Cric para la consecución de un 
circo catalán. 

• 3er Premio Festival de Clowns de Viena, Austria, 1983 a Tortell Poltrona. 
• Aplaudiment Sebastià Gasch del FAD de las Artes Parateatrales, 

Barcelona 1987 a Tortell Poltrona. 



• Finalista I Biennal de Vídeo de Barcelona, 1987 a Circ Cric 
Videoproducciones. 

• Joanot de Teatre, Barcelona 1988, a Tortell Poltrona. 
• Festival de Vídeo de Estavar, Francia, 1988 a Circ Cric 

Videoproducciones. 
• Festival International Performance d’Acteur, Cannes, Francia, 1993 

al espectáculo Post-Clàssic de Tortell Poltrona. 
• Medalla al Mérito Cultural Palestino, Gaza, Palestina en 1984 a Tortell 

Poltrona por su labor con Payasos sin Fronteras. 
• Memorial Joan XXIII, de la Fundació Víctor Seix de Polemologia, 1996 a 

Tortell Poltrona. 
• Premio de la Crítica Teatral de Barcelona temporada 95-96, por el 

espectáculo La Gran Repris del Cric Crac. 
• Sebastià Gasch del FAD, Premio Aplaudiment al Circ Crac, Barcelona 

1997 “por su esfuerzo en impulsar una compañía estable de artes del 
circo y por su actividad de investigación dirigida a mantener vivo el 
espíritu circense” 

• Premio Especial de Circo de la III Edición de los Premios Max, 2000 
a Tortell Poltrona. 

• Lamiak de Bronce, del Festival Teatro Humor de calle, Leioa 2000 a 
Tortell Poltrona. 

• Premio ARC de la Asociación Profesional de Representantes, 
Promotores y Managers de Cataluña, por su trayectoria artística y 
profesional, 2001 a Tortell Poltrona. 

• Ignasito del IV Encuentro de Payasos, Alzira 2001 a Tortell Poltrona. 
• Agradecimiento del Ayuntamiento de Xirivella, en la 8ª Muestra de 

Teatro de Payasos, 2001 a Tortell Poltrona. 
• Reconocimiento de O’conceillo de Silleda, Galicia, en el marco de la 1ª 

Semana del Humor, por su destacada labor, 2001, a Tortell Poltrona. 
• Premio FAD de Honor de las Artes Parateatrales Sebastià Gasch 

2001, Barcelona, a Tortell Poltrona, “nuestro niño del tiempo 
eterno”. 

• Premio COPENE de Teatro 2002, Salvador de Bahía, Brasil a Tortell 
Poltrona. 

• Premio Nacional de Cultura 2005 de la Generalitat de Cataluña a 
Jaume Mateu, Tortell Poltrona i Montserrat Trias, Srta. Titat, por el 
Circ Cric. 

• Premio de la Supreme Master Ching Hai International Association, 2008, 
a Tortell Poltrona por la creación de Payasos sin Fronteras. 

• Premio Xammar de Cultura otorgado por Òmnium Cultural, 2008, a 
Tortell Poltrona. 

• VII Premio Marta Mata de Pedagogía 2008 que concede Rosa Sensat 
(Generalitat de Cataluña, Departamento de Educación-Ministerio de 



Educación, Política Social y Deportes – Instituto Superior de Formación 
del Profesorado MEPSO- Diputación de Barcelona Área de Educación- 
Ayuntamiento de Barcelona Instituto de Educación- Fundación Artur 
Martorell), a Circ Cric "por su acción abierta al mundo a través de un arte 
generador de cultura, una cultura abierta que ayuda a las personas a ser 
más humanas, aunque sea por unos instantes, sin fronteras entre 
pequeños y adultos”. 

• Premio Festival Etnosur 2010, reconocimiento a personas que han dado 
un toque especial al mundo en el que están especializadas y que 
enriquecen nuestra vida cotidiana. 

• Premio Zirkolika 2011, Barcelona, al Mejor Espectáculo de Circo 
Cómico del 2011 a Grimègies , escrito, dirigido y interpretado por 
Tortell Poltrona. Una producción de CRAC i CAER. 

• Nariz de Oro del Festival Internacional de Payasos de Cornellà, 
Memorial Charlie Rivel 2012. 
 

• Premio Nacional de Circo 2013 otorgado por el INAEM "por su 
aportación al mundo circense a través de una dilatada trayectoria, en la 
que destacan proyectos desarrollados conjuntamente con Montserrat 
Trías como la cofundación de 'Payasos sin fronteras', la creación de Circ 
Cric y la intensa labor de captación de nuevos públicos por medio del 
programa Un dia al Circ Cric destacando su constante e inteligente 
conjunción de formas clásicas y modernas”. 

 

 

También ha producido, dirigido y participado en diferentes series de televisión, 
como "Els Pallassos", "Poltrona Express", "Frekuencia Pirata"...  

Discografía: "Tortell Poltrona i la Bandaclowns" (Picap).  

Bibliografía: Animal de Circ- Retrat de Tortell Poltrona, de Marcel Barrera 
(Ed DAU); El món fascinant del Circ Cric (Ed Viena); Diaris de Viatge - 
Tortell Poltrona amb Pallassos sense Fronteres (Icària Editorial); Opinions 
d’un Pallasso, El compromís social de l’artista conversa con Miquel Osset 
(Ed Proteus). 
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Poltrona	  

Jordi	  Cabré	  
No mi madre, ya mi abuela, utilizaba la expresión grimégia (yo creía que se 
llamaba guirimégia) para hablar de cosas de adultos, es decir, con carga 
picante. No sé porqué Tortell Poltrona ha puesto este título a su nuevo 
espectáculo, pero imagino que tiene que ver con las ganas de quitar hierro y no 
asustar demasiado: no se trata de un espectáculo cualquiera, si no de una 
deliciosa reflexión sobre la muerte. 
El espectáculo ha surgido del Centro de Artes Escénicas de Reus, que por 
cierto ha presentado una nueva y prometedora programación y pude disfrutarlo 
en el teatro de Sant Esteve de Palautordera acompañado de un niño de 6 años 
y de otro honorable niño de 60. 
Los dos (y yo, que tengo 36) se rieron. Todo el mundo se reía, durante una 
hora y media, ante la muerte. 
En esta obra, las altas dagas y las oscuras túnicas y las siniestras carcajadas 
del esqueleto amenazador se vuelven grotescas pretensiones de un espectro 
iluso. Poltrona, payaso, ha conseguido lo que no esperaba: yo que creía que 
querría hacernos llorar, y lo que hace en cambio, es poner una nariz roja a la 
gran temida. Incluso utiliza (recurso genial) una corona fúnebre de collar de 
flores polinesias, y una vela de capilla ardiente que convierte en una vela de 
pastel de cumpleaños. 
En ningún momento el niño de 6 años tuvo ningún temor, mientras que los 
niños de más de 30 íbamos perdiendo las convencionales vergüenzas. 
Poltrona dice que la cosa no está para ir levantando sillas con la boca, pero nos 
ha regalado una hora y media de divertida reflexión filosófica: de repente, él 
mismo (y un cochecito) se transforma en un planeta que gira en medio del 
cosmos y que intenta explicar el porqué de la existencia, con una sugerencia 
todavía más irónica: talvez todo es maravillosamente absurdo. Tantas veces 
que hemos menospreciado colectivamente el circo, como arte menor, y al final 
resultará que la mejor conclusión ante las grandes preguntas es la actitud del 
payaso. Un desafío, una indignación, una amenaza en la cara de la misma 
muerte. Subir las escaleras que nos esperan a todos y poder hacerlo feliz, con 
todas las letras: he aquí el sentido de todo. Tenemos un gran filósofo, tenemos 
un gran artista, tenemos un gran payaso. No se lo pierdan, por favor. 
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