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Caja de Burgos y el Ayuntamiento de 
Aranda presentan el viernes 10 de 
mayo ‘La gran A... ventura’, de Marcel 
Gros 
 
El clown catalán cumple treinta años sobre los escenarios con un espectáculo 
“multicómico” y “minimedia” en el que condensa su trayectoria artística 
 
El clown catalán Marcel Gros presenta el viernes 10 de mayo en Cultural Caja de Burgos de 
Aranda de Duero, a partir de las 19.30 h., el montaje La gran A... ventura, un show con el 
que el artista celebra sus treinta años sobre los escenarios. El espectáculo está organizado por 
Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
 
La gran aventura es una autobiografía “alocada”, “multicómico” y “minimedia” en la que Gros 
se sirve de su ingenio para divertir a los espectadores viajando en una A mayúscula o 
transformándose en personas y objetos tan variopintos como un gran papel plateado, un cubo 
de basura, un mago, un faquir, la camisa de papá o la misma luna.  por este show alocado que 
él mismo define como “multicómico” y “minimedia”.  
 
Gros condensa su trayectoria y su biografía y pasa del mimo al teatro de palabra, del 
faquirismo al tecnoclown en una suerte de una visita guiada a través de su universo particular. 
La gran A... ventura constituye, en definitiva, una oportunidad para descubrir o revisitar el 
lenguaje personal, el humor delirante y el imaginario de un artista original y tierno, irónico y 
crítico, que consigue “dar el máximo con lo mínimo”. 
 
 
Marcel Gros. Formado en técnicas de circo y de payaso con Willi Colombaioni, Pierre Biland 
y Philippe Gaullier, entre otros, Marcel Gros debutó a comienzos de los ochenta en grupos de 
teatro de calle y formaciones musicales como El Setrill o la Orquesta Mandarina.  
 



Ya en los noventa emprendió su trabajo en solitario, realizando sus propios montajes, 
siempre de creación propia, con títulos como Fenomenal, Inventari, Vibraciones, Giraluna, El lío 
liado y Minutos.  
 
Cuenta en su haber con reconocimientos como una Mención de Honor en el Festival 
Internacional de Payasos de Cornellá, el Premio Bages de Cultura 2001 y la nominación a los 
Premios Circo Zirkolika 2011, en este caso en la categoría de Mejor Espectáculo de Circo 
Cómico por La gran A...ventura. 


