


 
 

 
 

¡Dede 1991 HUMOR + IMAGINACIÓN! 
 
1981-1984, Teatro de calle “El Setrill” / cantante en la “Orquesta Mandarina” 
1984-1991, miembro fundador de “Teatre Mòbil” 
1991, después de formarse en técnicas de circo y de clown con" Willi 
Colombaioni, Pierre Byland y Philippe Gaullier", emprende su carrera en 
solitario y realiza sus montajes, siempre de creación propia entre otros: 
 
FENOMENAL, premio "Rialles" 1998, 
STANDBY mejor espectáculo, "Fira de Teatre de Tàrrega" 2000,  
INVENTARI  premio mejor espectáculo "Mostra" Igualada 08,  
LA GRAN A...VENTURA mejor espectáculo Castilla la Mancha 2012, 
MINUTOS ,UNIVERSARIO,  
ENCUENTRACUENTOS, premio mejor interpretación FETEN 2019 / Gijón 
Nueva propuesta: "ARTINAUTA" 
 
Coautor y director de 6 espectáculos de "Teatre Mòbil" 
Profesor en, cursos monográficos de clown en la escuela "Timbal" de 
Barcelona, en el Aula de Teatro de Lérida y el el Aula de Teatro de Manresa. 
Televisión: Intervenciones semanales en" Paral·lel" de TV3 ( 98/99) y en 
Cosas que Importan de TV1 (99/2000). Animador del público en "Plats Bruts" 
(1999) 
 
Narrador en la obra "El Sastrecillo valiente" con la Orquesta de Cámara de 
"Granollers" 
 
Mención de honor Festival Internacional de Payasos de Cornellá (2000) 
Premio "Bages" de Cultura 2001 
Premi "Sabatot Alegre", semana del Payaso. Castellar del Vallès 2012 
Miembro de las asociaciones profesionales:  de TTP y CIATRE (FAETEDA)  
 

www.marcelgros.com / marcelgros@marcelgros.com 
Tel: 606 53 60 58 / 93 848 83 78 



 
 
A propósito de 

"ARTINAUTA" 
A ciencia cierta nadie sabe la definición exacta de Arte, hay quien 

dice que sirve para todo, hay quien dice que no sirve para nada ... 

pero me costaría imaginar un Planeta sin arte. 

 

Antes de utilizar las palabras el ser humano encontró todas las 

formas de expresión posibles para comunicarse: los gestos, los 

sonidos, las pinturas, las representaciones, la danza, ... es decir 

descubrió todas las Artes.  

 

Nosotros mismos de pequeños ya utilizamos gestos y sonidos, 

somos capaces de hacer garabatos, que cuando tenemos la 

posibilidad de verbalizar lo que son, incluso les ponemos título. 

 

La expresión artística pone en marcha todos los sentidos: mirar, 

tocar, escuchar, oler, probar ...  

El ser humano es capaz de utilizar todos sus sentidos de una 

manera racional, ya que tiene la capacidad de pensar, como que 

piensa tiene memoria, como que tiene memoria recuerda 

sensaciones, emociones, imaginaciones...  todo ello mezclado con 

los sueños conforma un particular universo paralelo. 



 

En este particular Universo encontramos un Planeta imaginario que 

nadie puede decir que no existe, porque existe aunque sólo sea en 

nuestra imaginación.   

 

Es cuando la necesidad de comunicar a los demás nuestro mundo 

interior nos lleva a hacerlo de una manera "artística" 

 

Hacer y crear procura una profunda satisfacción. Es gratificante y 

alimenta el optimismo. Puedes crear cosas únicas. 

 
"Los niños y las niñas son artistas,  

lo difícil es seguir siendo artista  

cuando uno crece" 

Pablo Picasso 
 
Antes de dibujar lo que ven, los niños y niñas (Los artistas más 

puros) son capaces de expresar su mundo interior con garabatos 

que el aprendizaje y la experiencia irán dando forma ... Un mundo 

interior que hará que el sol y la luna tengan cara... que los objetos y 

las formas guarden unas proporciones desmesuradas ... un estilo 

que no se puede etiquetar en ninguno de los Ismos conocidos 

(surrealismos, cubismos, realismos, expresionismos...) 



Será después de la experiencia adquirida con los años que los 

niños y las niñas tendrán necesidad y ganas de captar lo que se ve, 

es decir, de copiar. 

 

En el espectáculo "ARTINAUTA" me pongo al nivel de un Niño 

jugando de verdad a inventar un Planeta. 

Dejando que el inconsciente me lleve dando saltos a través del 

tiempo y del espacio  y convertirme en un hombre primitivo, un 

pintor oriental, recuerdos de  mi  infancia, un muñeco de nieve, 

colores, ruidos, sueños, dibujos ... Observo, miro, leo, imagino, 

sueño…  

Escucho los colores,veo la música, 

invento palabras, juego a crear y creo jugando. 

 

Artista es quien sepa mirar. 

Marcel Duchamp  

 
 

 



 
 

"ARTINAUTA" 
SINOPSIS 
En el espectáculo "ARTINAUTA"  Marcel Gros viaja por un  mundo 

interior compuesto de recuerdos, imaginaciones y sueños. Se pone 

al nivel de un niño jugando de verdad a inventar un Planeta, 

dejando que el inconsciente le lleve dando saltos a través del 

tiempo y del espacio. 

Se convierte en un hombre primitivo, un pintor oriental...  

Recuerda su infancia, un muñeco de nieve, colores, ruidos, sueños, 

dibujos ... Observa, mira, lee, imagina, sueña…  

Escucha los colores, mira la música, 

inventa palabras, juega a crear y crea jugando. 
 

"Los niños y las niñas son artistas,  

lo difícil es seguir siendo artista  

cuando uno crece" 

Pablo Picasso 

 



 
 

FICHA ARTÍSTICA 
 

"ARTINAUTA" 
 
Autor, director, productor e intérprete: MARCEL GROS 
Grafismos escenográficos y objetos inventados: 
MICADEPOC 
Construcción en cartón: A9 cartró 
Construcción metálica: Josep Hergueta 
Diseño de iluminación: Xavier Amat 
Música original: Miquel Coll / Marcel Gros 
Auxiliar de servicios: Maite Orriols 
 
 
Duración del espectáculo: 55 minutos  
Espectáculo para público familiar, a partir de 3 años 
Campañas escolares para niños y niñas de 3 a 8 años 
 
 

www.marcelgros.com / marcelgros@marcelgros.com 
tel: 606 53 60 58 / 93 848 83 78 



PRENSA 

CRITICA  

 

Planeta Arte (ARTINAUTA) 
Una estimulante paseo por un atractivo y cercano planeta. 

Marcel Gros es un gran payaso: vive en la "dimensión payasa", una dimensión 

paralela desde la que piensa el mundo y nos lo presenta en piezas de una hora. En su 

último espectáculo viaja al Plantea Arte. No se trata de un viaje a un planeta lejano sino 

de un paseo por el cotidiano poniéndose las gafas de la creatividad. Desde esta 

perspectiva, transforma los objetos comunes en formas de expresión plástica 

con las que juega y construye pequeñas historias. Hay también el deambular por el 

escenario con el gesto torpe del payaso, el juego de palabras, los trabalenguas ... Con un 

mucho de improvisación, porque detrás hay muchas tablas, construye un mundo, 

ahora absurdo, ahora surrealista y siempre divertido. Marcel Gros 

construye nuevos ready-mades, siguiendo la estela de otro Marcel (Duchamp) para 

adentrarnos en un universo Dadá endulzado. Se sirve de toda la poética del 

objeto encontrado que combina con gracia con "manipulaciones" y una 

inmensa imaginación.  

El espectáculo es una estimulante invitación a vivir el arte, a 
hacer arte, más que a contemplarlo. Pasear por este Planeta de la mano 

de Marcel Gros es un sano ejercicio para muscular la creatividad que cautiva a 

pequeños y mayores. 

IOLANDA G. MADARIAGA  

Recomana.cat 
 

 

 



 

 

Planeta Arte (Artinauta): "Un arte escondido" 

Viajar a un universo a priori desconocido y terminar acariciándolo, adentrarte en un 
mundo que, por desconocimiento, consideras lejano y entender que está dentro de ti. Caminos que Marcel 
Gros hizo descubrir al público asistente al teatro de la Garriga - El Patronato, el pasado domingo 29 de 
noviembre. 

El clown manresano convirtió el escenario del teatro de La Garriga en el Planeta Arte, el universo interior 

que todos tenemos y que, poco a poco, fue desgranando con su poesía cotidiana y su 
característico humor. Un recorrido por el mundo interior a través de la música, la 
palabra y la imaginación. 

Un espectáculo de la más alta calidad que, con sencillez y aparente simplicidad, te 
acerca a la compleja esfera del arte propio, el arte escondido que radica en nuestro interior. A través de 
varios gags, el payaso nos muestra cómo las prisas del día a día y la omnipresente y abrumadora tecnología, 
convierten este arte en inaccesible.  

Una lección para los más pequeños, pero también para los adultos, que Marcel Gros 
consigue transmitir de forma clara y amena, con humor, ironía, sonidos y palabras. 

A lo largo de una hora, el público asistente al teatro aprendió y disfrutó a partes iguales. De hecho, a pesar 
de no vestir con los accesorios típicos de un payaso, el manresano mantuvo la esencia de los clowns, la 
capacidad para levantar risas constantes. Así pues, más allá de despertar este artista interior que todo el 
mundo posee, despertó también las risas de todos los presentes. 

Es curioso cómo, a través de objetos inanimados, cotidianos y considerados irrelevantes, 
Gros crea un imaginario colectivo donde la expresión plástica toma todo el 
protagonismo construyendo historias que se entrelazan hasta conformar el planeta 
Arte. 

Este último trabajo de Gros es, sin duda, una demostración de su dominio de las artes 
escénicas, ya no sólo de la interpretación, sino también de la empatía con el público 
y todo lo que le rodea. Marcel Gros es la viva imagen del Arte. 

30 de noviembre de 2020 / Una crónica de Julia Oliveras 

 

https://teatrelagarriga.cat/


 

Mentiras verdaderas 

18 May 2021 MIGUEL BARRERO 
    

Para sobrevivir al naufragio 
Lo más importante de Artinauta, el montaje con el que Marcel Gros celebra los cuarenta 
años que lleva ejerciendo el noble oficio de payaso sobre los escenarios, llega cuando ya 
se han encendido los focos y el público se esmera en el aplauso antes de abandonar la 
butaca y emprender el camino de regreso a las calles que aguardan fuera, acogedoras y 
refrescadas por la lluvia primaveral de este mayo indeciso. Durante algo más de una 
hora, los niños que han presenciado la función, casi todos en compañía de sus padres, se 
han prestado con gusto al trampantojo que convierte un viaje imaginario a un planeta 
inexistente en un impulso para la reflexión en torno a la pertinencia y los orígenes de las 
expresiones artísticas. Gros se convierte en un hombre primitivo que vuelve a su cueva e 
inventa la pintura para explicar a sus compañeros cómo le ha ido el paseo, recrea la 
historia de un pintor chino al que el emperador encomienda la decoración de su palacio, 
toca instrumentos invisibles y presenta y despide a un caballo cuya presencia se sugiere 
a partir del eco de su trote. Pequeños hitos que obedecen a la voluntad de explicar por 
qué la humanidad sintió desde sus orígenes el impulso de contar historias, reales o 
inventadas, y plasmarlas de algún modo para que lo bueno o malo que pudieran enseñar 
no acabara extraviándose en el polvo de los siglos. El público se embelesa con tanta 
facilidad que apenas presta atención al momento en que el artista se retira. En vez de 
fijarme en la languidez desparramada de los decorados o volver la vista atrás para ver si 
los acomodadores aparecen para indicarnos en qué orden debemos empezar a 
levantarnos para abandonar la sala, yo lo sigo con la mirada y veo cómo se refugia al 
fondo del escenario y se desprende del micrófono que ha llevado prendido del cuello. 
Luego descompone el gesto y cruza su mirada una sombra de cansancio o hastío cuando 
se quita la nariz roja que hasta ahora ha adornado su rostro con el matiz que requería el 
personaje para sustituirla por una mascarilla que se enfunda con evidente desgana antes 
de volver al frontal a agradecer las últimas ovaciones. En ese instante se deshace el 
encanto, porque es la realidad la que toma al asalto el teatro para recordarnos en qué 
coordenadas nos ha querido situar la historia, y también para añadir a las sabias 
enseñanzas que Gros sabiamente va deslizando en su espectáculo una más: la de cuán 
necesarias son las historias que se cuentan, se pintan, se esculpen o se componen —esas 
hermosas mentiras verdaderas— para sobrevivir con dignidad a los naufragios 

https://www.zendalibros.com/mentiras-verdaderas/ 
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