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EDUARD MOLNER
Mantenemos dos conversaciones
separadas sólopor48horas.Prime-
ro con el hijo, Blai Mateu, luego
con el padre, Jaume Mateu, mu-
cho más conocido como Tortell
Poltrona. Blai ha dirigido el espec-
táculo de su padre, Els racons de la
memòria, 35 anys fent el pallasso!,
pero al referirse a su colaboración
es modesto: “El espectáculo es su-
yo, yo sólohe ayudadoen las transi-
ciones, a compactar, a veces a ir un
poco más allá”. Su padre, por su-
puesto, es más generoso: “Tene-
mos un contacto familiar profun-
do. Su espectáculo en solitario Ï, so-
bre el exilio republicano, es exce-
lente. EnEls racons... nos ha ayuda-
domucho;hay sintonía en lamane-
ra de entender el circo”.
Una manera de entender el cir-

co que pasa, sobre todo, por enten-
der qué es un payaso. Cuando pre-
guntoaJaumeporquénosemocio-
namos y reímos con números co-
mo La puça o Les cadires, décadas
después de su creación, nos res-
pondequeel payasoprovocaun es-
tado: “Yo defiendo la tradición de
reírse delmiedo y de lo desconoci-
do, algo que el hombre necesita
desde que hacía fuego con dos pie-
dras. Reproducimos la emoción.
Joan Brossa me enseñó que un
buen número de payaso es un poe-
ma escénico”.
Blai instalará la carpade su com-

pañía, Baród'EvelCIRK, en lamis-
ma plaza Margarida Xirgu que ha
ocupado hasta hace unos días el
CircCric de su padre, para presen-
tar Le sort du dedans, tras pasar
por el festival Temporada Alta de
Girona. También cree en la emo-
ción, combinada con la habilidad y
la poesía, en su caso a través de la
presencia escénica de cinco únicos
elementos, un hombre, una mujer,
un músico, un contrabajo y un ca-
ballo. La compañía de Blai investi-
ga sobre la singularidad de cada

uno, “la individualidad, la metáfo-
ra acrobática: al final haceronoha-
cer depende de ti, algo que tiene
que ver con los desafíos que nos
plantea el día a día de nuestra coti-
dianidad”.
¿Circo contemporáneo? “El cir-

co –comenta Blai– es un multilen-
guaje por definición, danza y tea-
tro ya están allí, y esto lo ha favore-
cido para evolucionar e innovar”.
Jaumeesmuyconciso cuandodefi-

ne circo contemporáneo y tradicio-
nal, “el tradicional exhibe, el con-
temporáneo explica”. “Nuestro cir-
co está en la frontera de los dos: el
público tradicional nos cuenta que
le ha gustado ver un espectáculo
de circo contemporáneo respetuo-
so con la tradición, el público de
circo contemporáneo nos dice que
les ha gustado ver contemporanei-
dad sobre una base de tradición”.
Los dos artistas coinciden abso-

lutamente en lo bien que se ha re-
suelto al nortede losPirineos la en-
señanza y la proyección profesio-
nal de las artes del circo. Por sepa-
rado, padre e hijo, citan el mismo
nombre: Jack Lang, el legendario
ministro de Cultura francés que,
gracias a su decidida inversión en
escuelas de circo (orientada por
Roser Segura yDominiqueToutle-
monde), consiguió resurgir y actua-
lizar el arte circense. “Los oficios
–comenta Jaume Mateu– se pier-
den tras la Segunda Guerra Mun-
dial, todos ellos, también los ma-
nuales, porque la familia deja de
ser la vía de transmisión. Esto era
especialmente importante en el cir-
co, donde el clan, la troupe, asegu-
raba la reproducción generacional
de la profesión. De ahí la necesi-
dad de las escuelas”. Pero esto fue
sólo un paso, en Francia, además,
se creó un sistema para asegurar la
supervivencia de los creadores,
con ayudas a las compañías y un
circuito de exhibición.
Jaume Mateu comenta las dos

caras de la moneda del circo cata-
lán: “En estos momentos, en los
quemucha gente joven opta por el
lenguaje del circo como vía de ex-
presión de lo alternativo, la gente
tiene que marcharse si quiere pro-
fundizar. Se forman en Francia o
Bélgica y cuando allí ven las facili-
dades para la profesionalización,
no vuelven”. Pero él insiste aquí. Si
no lo hubiera hecho durante 35
años, ni el payaso Poltrona ni su
Circ Cric existirían. Al contrario
quemuchos circos, paranporNavi-
dady retoman la temporadaenpri-
mavera, en su feudo de Sant Este-
ve de Palautordera, precioso para-
je al pie del Montseny, centro de
experimentación y planificación.
Luego se plantean la enésima gira
por Catalunya. La Generalitat, con
escasísimos recursos–las compara-
ciones no son odiosas, imposibles–
ha creadouna redde ciudades ami-
gas del circo, once poblaciones dis-
puestas a acoger carpas en ruta.
“Esonoquieredecir que los restan-
tes novecientos y pico municipios
catalanes sean enemigos, aspira-
mos a llevar nuestro circo más allá
de estos once municipios amigos”,
dice Jaume, poltroneando un poco
para terminar la entrevista. |
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El circo según losMateu
Baró D'Evel CIRK
Le sort du dedans

MERCAT DE LES FLORS
(PL. MARGARIDA
XIRGU) BARCELONA

Entre el 28 de
noviembre y el 13
de diciembre. www.
mercatflors.cat,
barodevel.blogspot.
com

Arriba, Jaume
Mateu como Tortell
Poltrona y, a la
izquierda, con su
mujer y su hijo Blai
en la presentación
del último espectá-
culo del Circ Cric.
En la foto grande,
una imagen de ‘Le
sort du dedans’ de
la compañía Baró
d'Evel CIRK
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