
  Foto: Tono Errando 

 
CIRC CRIC, referente del circo catalán 

Visita y entrevista a Montserrat Trias – Co-Directora  
Por Cintya Amez, Paula Vallejo y Carlota Masvidal 

 
 
 
CRÓNICA DE LA VISITA 
Un sitio donde se respira vida. 
 
En la visita que realizamos el viernes 6 de junio descubrimos cómo es un día común y 
corriente en el Circ Cric, que realmente no tiene nada de común ni corriente, pero sí 
mucho de mágico. Un sitio dónde vas a evadirte, a aprender, a reflexionar o a dejarte 
sorprender no puede estar rodeado de un ambiente hostil, caótico o abandonado, debe 
ser un sitio acogedor, atractivo... al fin, un sitio con vida. Y en el Circ Cric, se respira a vida.  
 
Valió la pena madrugar –madrugar un viernes- y hacer todo el trayecto hasta Sant Esteve 
de Palautordera (1 hora en tren de Barcelona) para realizar la visita. Pasar por todo tipo de 
transportes –metro, tren, coche- entrar al bosque a través de un hermoso caminito natural, 
para poder conversar en un banco al exterior de las carpas del circo, rodeadas de bosque. 
Montserrat Trias, codirectora del Circ Cric, nos recibió muy amablemente, prácticamente 
se acabada de levantar, para contarnos su vida. Tal cual, porque el Cric no es otra cosa que 



el proyecto de vida de Jaume Mateu y Montse Trias o lo que es lo mismo, Tortell Poltrona y 
la Senyoreta Titat.  
 
A lo largo de la visita iban apareciendo personajes: un payaso escurridizo, Tortell Poltrona 
en bata y chanclas a punto de cambiarse para la función, artistas que se maquillaban a 
última hora, los niños de la guardería del pueblo que venían a pasear por el circo, los niños 
que llegaban de excursión de un Dia al Circ, los trabajadores, todos con una sonrisa, un 
afectuoso saludo para conocidos y extraños –no había diferencia- todos con la magia que 
rodea el circo, incluso un día “común y corriente”. 
 
INTRODUCCIÓN  
Referente del circo catalán 
 
Circ Cric es el referente del circo catalán por su trayectoria de 33 años (desde 1981), 
número de espectáculos presentados, instalaciones permanentes, ubicación natural, 
proyectos sociales, reconocimientos recibidos y por el apoyo que han brindando a lo largo 
de estos años al sector del circo.  
 
Desde hace 10 años, se ubica permanentemente en un lugar privilegiado y a la vez 
retador: en medio del Parque Natural del Montseny. Sin duda, su presencia ha generado 
un efecto multiplicador e impacto positivo en la zona. 
 
En su misión, tal y como está planteada, se refleja la orientación que guía su 
equipamiento: Promocionar al circo como un arte escénico. Todas sus actividades, iniciativas 
y objetivos se direccionan hacia esta misión y es así como son reconocidos ante la opinión 
pública, sobre todo entre los agentes que forman parte del sector del circo. 
 
Esta misión se concretiza en cinco ejes en los que se pueden clasificar las actividades del 
Cric: 1. la creación continua de nuevos espectáculos; 2. la constante experimentación en 
un espacio óptimo que deja fluir la creatividad y el riesgo; 3. la difusión del arte del circo 
tanto dentro como fuera de Cataluña; 4. la exhibición con temporadas cada año y 5. 
investigación en torno al arte del circo. 
 
La visión de Circ Cric es: para el 2019, consolidar la línea de programación y asistencia de 
público al Festival Circ Cric. En el 2014, el festival realizó su 5ta edición y es la principal 
actividad del circo, durante el cual se unen todos los esfuerzos para producir una 
temporada de 3 meses de abril a julio de cada año. 
 
El Cric como equipamiento comparte muchos de los valores propios del arte del circo 
como el riesgo, la innovación y trabajo en comunidad. 
 



Es evidente el posicionamiento y la óptima imagen del Circ Cric a nivel de Cataluña y 
España que se puede evidenciar en la prensa y en que en el 2013 Jaume Mateu recibió el 
Premio Nacional de Cultura del Ministerio y en el 2014 le fue encargado la elaboración del 
Manifiesto por el Día del Circo.  
 
En el presente informe trataremos de ir más allá de la imagen el Circ Cric, entrar en la 
gestión de circo, analizando su funcionamiento con el objetivo de comprobar la siguiente 
hipótesis: El actual modelo de gestión del equipamiento no es el óptimo para un 
equipamiento con el posicionamiento de Circ, como referente del sector, que contribuya a 
realizar los objetivos que se plantean a sí mismos. 
 
PROGRAMACIÓN  
Ampliando públicos 
 
El Circ Cric concentra su programación en la temporada de primavera y verano, el resto del 
año se mantiene cerrado de cara al público y las instalaciones las ocupan solo sus artistas 
para ensayos y nuevas creaciones. Uno de los motivos que justifica esta calendarización es 
la reducción de costos que supone no hacer funciones en invierno por causa de las bajas 
temperaturas que obligarían a aumentar los costos en calefacción y, por otra parte, es 
debido a que los artistas no trabajarían en las condiciones óptimas.  
 
Así pues, la actividad en el circo florece en primavera ofreciendo una programación 
adecuada para públicos muy diversos: 
 
- “Un dia al Cric”: es la actividad que se ofrece a los centros escolares que consiste en, 

como bien describe su nombre, ir de excursión a pasar el día en el circo y visitar su 
entorno. Aquí se aprovechan de la fusión de naturaleza y espectáculo para tener un 
doble motivo de atracción.  

 
- Festival Circ Cric: se trata de un ciclo de programación de artes escénicas que incluye 

tanto espectáculos producidos por el propio Circ Cric (esta temporada, “Bemoll 
Sostingut”) como espectáculos de circo, teatro y música de otras compañías. Además, 
se incluyen propuestas como el Festival Internacional de Pallasses (novedad de la 
temporada 2014), jornadas enteras de programación de circo al aire libre (la Fira del 
Circ) y nuevos formatos de espectáculos como la fusión de música y circo de la banda 
La Troba Kung-Fú y los artistas del Cric, que ya hace cinco ediciones que repiten con 
gran éxito.  

 
Como vemos, con esta programación se pretende tanto ampliar los públicos del circo: del 
familiar a un público juvenil (con los conciertos) y adulto (tanto con los conciertos como 
con los espectáculos de teatro y circo), como convertir las carpas de circo en un espacio 
adaptable a cualquier arte escénica.  



 
El festival, aún así, ha ido cambiando temporada tras temporada, Montse Trias nos 
comenta que está en periodo de pruebas constantemente con lo que respecta a la 
duración (esta temporada lo alargan hasta el mes de Julio), a contenido del festival e 
incluso con la política de precios o servicios como la cantina (restaurante que funciona 
durante los días de actividades diurnas). Según lo que funciona lo mantienen o no para la 
siguiente temporada, es por eso que forma parte de su visión conseguir darle una 
estabilidad y consolidar la estrategia del festival.  
 
Con lo que respecta a los criterios de programación de los espectáculos de teatro, circo y 
música, por un lado uno de los criterios es el gusto personal, es decir, espectáculos que 
vayan con la filosofía del circo y la compañía. Por otro lado, está la apuesta por las nuevas 
creaciones o las compañías o artistas poco conocidos, llevando a todos los ámbitos 
siempre el componente del riesgo. En estos casos es cuando confían máximamente en el 
nombre que ya tiene el Cric y se permiten arriesgar con algo que no es conocido porque el 
público los conoce a ellos y deposita confianza en su criterio.  
 
Una de los retos que conlleva este festival es la ubicación geográfica, sobre todo el hecho 
de intentar atraer al público de Barcelona que ya tiene mucha oferta cultural en su ciudad 
y no está acostumbrado a desplazarse para consumir cultura. No sucede lo mismo con los 
habitantes de municipios de otras comarcas, que sí llevan intrínseca la capacidad de 
desplazarse y no les supone un esfuerzo tan grande. A pesar de esto, la ubicación del Circ 
Cric puede resultar también una oportunidad precisamente por el hecho de encontrarse 
alejado en un entorno natural privilegiado. Ellos escogen esta opción, venderlo como una 
oferta diferente a lo que pueden encontrar en la ciudad, como una ocasión para, además 
de ver un espectáculo, apreciar el entorno.  
 
MODELO DE GESTIÓN 
 
Dos formas jurídicas 
En el transcurso de los años, más de 30 de trayectoria, la actividad del Circ Cric ha ido 
evolucionando. Fruto de ello han optado por dos formas jurídicas que les permiten 
gestionar el equipamiento de una forma más conveniente, ágil y separar sus actividades 
económicas con el objetivo de lograr los mejores beneficios.  La gestión del equipamiento 
del Cric está a cargo de una empresa, más específicamente de una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (SRL).  En paralelo, se cuenta con la forma jurídica de asociación 
sin fines de lucro con la Asociación Amigos del Circ Cric.  
 
Recursos humanos y alianzas estratégicas 
El equipo de trabajo del Circ Cric está formado por cinco trabajadores permanentes, dos 
en la dirección general y artística (Jaume y Montse) y 3 en administración y 
mantenimiento de las instalaciones. La mayor carga de trabajo durante el año se da en 



momentos puntuales para proyectos específicos que realizan anualmente. Para estos 
proyectos se contrata personal temporal de acuerdo a las necesidades.  
 
El modelo de gestión se fortalece con alianzas estratégicas de la zona, sobre todo con lo 
que respecta al sector de servicios.  En ese sentido, forman parte de Asociación de 
Empresarios Turísticos Montseny, se trata de una estrategia tanto para darle un impulso 
turístico (es la única razón cultural para visitar el Parque Natural del Montseny) como para 
hacer de una debilidad del Cric (posición geográfica alejada de Barcelona), una fortaleza al 
aprovecharse de estar dentro de un espacio idílico como lo es una reserva natural.  
 
Instalaciones innovadoras 
Una de las cosas que caracteriza al Circ Cric es la innovación y hace 10 años innovaron en 
un formato de circo estable. En el 2004, instalaron sus carpas de manera permanente en 
medio de la Reserva Natural del Montseny, dejando una de las principales características 
de todo circo: el ser itinerante, para apostar por un modelo que les permita construir un 
espacio para crear. El simple hecho de llegar ahí es un espectáculo natural. Hoy cuenta con 
3 carpas desmontables con un aforo de 598, 1.100 y 100 personas, esta última dedicada a 
espectáculos de pequeño formato o para el restaurante del circo. 
 
Es importante señalar que el formato de circo clásico (en carpa) que no es itinerante, 
establecido permanentemente en la zona del Montseny, le da vida al espacio de manera 
que se consigue generar actividad creativa y económica en la zona. 
 
Financiamiento inestable 
La principal fuente de financiamiento son los ingresos de taquilla y subvenciones que 
reciben del INAEM (Ministerio de Cultura Español) y la Generalitat de Catalunya como 
compañía de circo. Los ingresos por taquilla provienen de las funciones de la compañía, 
las funciones para escuelas (Un dia al cric) y los ingresos que se obtienen de la barra del 
bar, que abre cuando hay función.  
 
Con lo que respecta al festival, los artistas que se contratan cobran a taquilla, o sea que en 
esas ocasiones el Cric tan solo gana lo que obtiene de las consumiciones de la barra. Así 
podemos decir que el festival o bien se autogestiona con lo mínimo o bien supone 
pérdidas.  
 
Entendemos que, en el fondo, es una estrategia que beneficia al Cric, puesto que si 
pagaran a los artistas por caché, arriesgarían aún más ya que la ausencia de público 
supondría una pérdida mayor.  
 
Además, cabe destacar que como consecuencia del periodo de crisis en el que nos 
encontramos, se han visto obligados a disminuir considerablemente el precio de las 
entradas (si antes se llegaban a pagar casi a 30 euros, ahora nunca supera los 15). 



Teniendo en cuenta que su público principal son las familias (quienes deben pagar como 
mínimo 2 entradas) y sin olvidar que el público que no sea de la zona necesita hacer una 
inversión también para llegar hasta allí, es una medida inevitable. 
 
Valorando la situación, nos damos cuenta que la estrategia de financiamiento para este 
equipamiento no es autosostenible, puesto que es la propia compañía la que consigue 
mantenerlo. Es decir, los ingresos que obtienen de los bolos que realizan fuera del circo la 
compañía o Tortell Poltrona en solitario sirven para ir manteniendo este espacio que han 
creado.  
 
COMUNICACIÓN E IMAGEN 
Sinergia comunicativa 
 
Una de las principales fortalezas de Circ Cric está en el aspecto comunicativo. La 
comunicación se basa en la imagen de Tortell Poltrona (Jaume Mateu) quien es 
considerado el principal payaso catalán por sus espectáculos y por los proyectos sociales 
que impulsa (Payasos sin Fronteras). 
 
El reconocimiento y popularidad de Tortell, al ser un personaje altamente mediático, se 
traslada automáticamente a Cric. En los mensajes mediáticos van juntos el nombre de 
Tortell Poltrona y el Circ Cric. Esta es una fortaleza muy interiorizada y explotada por el 
equipamiento. 
 
Tal es así, que la inversión en comunicación no es mucha pero con resultados altamente 
eficaces. Utilizan colaboraciones, redes sociales y medios masivos de comunicación. Así 
mismo, el componente “Circo en medio de la Reserva Natural del Montseny” potencializa 
los mensajes al darles el toque de innovación y atracción, sobre todo a públicos familiares. 
 
Finalmente, con respecto a la imagen dentro del sector, Circ Cric es visto como el “padre 
del circo catalán”, en ese sentido, los nuevos proyectos e iniciativas buscan el soporte de 
este circo para sus lanzamientos y campañas de comunicación.  
 
CONCLUSIONES 
 
§ Contagiados del espíritu de riesgo que implica el circo, Circ Cric mantiene una gestión 

arriesgada desde el punto de vista de rentabilidad económica. En muchos momentos 
del año se encuentran en la “cuerda floja” de la viabilidad y deben apelar a otros 
medios (la compañía) para lograr mantener en pie la carpa del circo. Podríamos afirmar 
que es una gestión inestable a lo largo del año porque hay momentos en los que no 
hay mucho dinero disponible, pero cuentan con otros en los que tienen ingresos 
importantes que permiten seguir funcionando. 
 

§ El formato de circo no itinerante es un modelo innovador que le da solidez al circo 
catalán. Además, haberse consolido de tal manera para lograr que público de 



diferentes partes de Cataluña llegue hasta la Reserva Natural del Montseny en un 
porcentaje considerable, dependiendo del espectáculo, es una fortaleza importante. 
Por otro lado, creemos que aún es necesaria una estrategia mucho más potente para 
lograr que la afluencia de públicos crezca de tal manera que se logren los ingresos 
necesarios para que el equipamiento se mantengan sin la ayuda económica de la 
compañía. 

 
§ Si retomamos la hipótesis planteada al inicio, podemos concluir que efectivamente el 

actual modelo de gestión del equipamiento no es el óptimo para un equipamiento 
con el posicionamiento del Cric como referente del sector que contribuya a realizar los 
objetivos que se plantean a sí mismos. Se debe buscar mayor viabilidad económica, 
pero sin dejar de lado la esencia que le brinda los valores circenses. 

 
§ Por otro lado, actualmente son vistos como los “padres del circo catalán”, 

consideramos que este rol aún no está incorporado conscientemente en su 
planteamiento. Circ Cric debería asumir este rol concretizándolo en una línea 
estratégica que les permita desarrollar actividades con este fin.   

 
§ En esta visita al Circ Cric, vimos el doble papel que tienen algunos de los integrantes 

del equipo de trabajo: artistas y gestores al mismo tiempo. Este hecho nos hizo 
reflexionar sobre ambos roles, especialmente sobre el del gestor cultural. Llegamos a 
la conclusión que un gestor ideal es el que encuentra el equilibrio de riesgo propio de 
los artistas circenses y la coherencia que busca un gestor en la viabilidad de proyectos 
culturales. 


