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Clown, bufón, showman...  
1981-1984, Teatro de calle “El Setrill” / “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 como:  
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. 
 
Televisión: Intervenciones semanales en Paral·lel de TV3 ( 98/99) y 
en 
Cosas que Importan de TV1 (99/2000) 
Coautor y director de espectáculos de Teatre Mòbil 
Profesor en,cursos monográficos de clown 
Mención de honor Festival Internacional de Payasos de Cornellà 
(2000) 
PREMIO BAGES DE CULTURA 2001 
Miembro de CIATRE (FAETEDA) y de TTP 
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ENCUENTRA CUENTOS 

 
Dentro de la línea que caracteriza mis espectáculos, el lenguaje del 
clown-teatral, un lenguaje sencillo y elemental que llega 
directamente a los espectadores de todas las edades, donde se 
utiliza el sentido del humor no como finalidad sino como vehículo de 
comunicación.  

ENCUENTA CUENTOS es un espectáculo 
multidisciplinar que combina la narración, el teatro de objetos y el 
humor del clown. Aunque el protagonista utilice ocasionalmente la 
nariz roja (la máscara más pequeña que existe), no puede 
considerarse únicamente un espectáculo de payasos, se trata de un 
espectáculo teatral con todos sus ingredientes.  

A través de este lenguaje sencillo y elemental, se invita al público a 
utilizar la facultad más emocionante que existe:  

La IMAGINACIÓN. 

Una de las características de la persona humana es la necesidad de 
ficción, de liberarse de los límites y encontrar realidades 
alternativas, por eso estamos dotados de una facultad para crear 
imágenes y realidades no percibidas antes. 

La imaginación es la base de la CREATIVIDAD artística y 
también de los descubrimientos científicos, los grandes inventores 
son personas muy imaginativas. 

El TEATRO es una actividad idónea para potenciar la 
imaginación ya que es una disciplina que combina: el Arte, el Juego 
Simbólico y la Comunicación. 



 

MARCEL GROS  PRESENTA: 
 

ENCUENTRACUENTOS 
 
En busca de las historias que aún no se encuentran en los 
libros, Marcel nos acompaña en un paseo imaginario lleno 
de formas, sonidos y colores. 
Un viaje sin moverse de lugar a través de un particular 
planeta con el suelo de madera, montañas de papel  y 
letras jugando. 
Marcel construye una casa sin paredes ni puertas pero con 
una ventana que todo lo ve. 
Y sale al encuentro de los habitantes de ese planeta 
imaginario... un árbol con ruedas, unos pájaros de papel, 
un abejorro, un acróbata, una luciérnaga, un extraterrestre 
y muchos otros personajes que estaban escondidos en la 
imaginación que vive debajo del sombrero. 
Unas letras escapan de un libro porque siempre ven la 
misma historia  y Marcel les ayuda a construir un barco  
para navegar por los mares de dudas, donde van a parar 
los ríos de tinta que nacen en la fuente de inspiración. 
Juntos emprenden un viaje en busca de cuentos 
escondidos. 

¿TE IMAGINAS? 
 

www.marcelgros.com / marcelgros@marcelgros.com 



 
 

FICHA ARTÍSTICA 

ENCUENTRA CUENTOS    
 

 
 
 
autor, dirección y interpretación: Marcel Gros 
construcción escenográfica: MA A MA 
construcciones metálicas: Josep Hergueta 
diseño de iluminación: Xavier Amat 
música original: M du Midi 
vestuario: "Señor"  
técnica y secretaria: Maite Orriols 
creación y producción: Marcel Gros 
 
duración del espectáculo: 50 minutos  
espectáculo para público familiar, a partir de 3 años. 
campañas escolares para niños y niñas de 3 a 8 años 
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MARCEL GROS. Premio a la mejor interpretación por el 
espectáculo ENCUENTRACUENTOS
FETEN 2019 / GIJÓN



Un Marcel Gros de lujo 
Un viaje imaginario en busca de las historias aún no 
escritas 
 
AnoiaDiari/CULTURA 
Núria Olivé Montrabeta. 
 
El payaso Marcel Gros no ha fallado. Como todos los espectáculos que ha 
presentado a lo largo de su trayectoria,"Encuentracuentos"  está lleno de 
humor e ironía para pequeños y para mayores.  
 
A caballo del humor, la ironía, las metáforas y la imaginación, el payaso 
Marcel Gros  con su espectáculo  "Encuentracuentos" viaja  a través de 
historias que aún no forman parte de los libros.  
 
El humor y la imaginación se dan la mano, Marcel Gros propone, que los 
más pequeños disfruten de la inocencia que les rodea y que los adultos se 
impregnen de la esencia de cuando eres un niño .  
 
Y es que, seguramente, uno de los motivos por los que Marcel Gros es un 
actor de referencia en todo el territorio es por la capacidad, una vez más 
demostrada,  de saber llegar con las mismas palabras al público infantil y al 
público adulto. Con sutileza  hace que todo tipo de público se contagie de 
su humor, que cada generación pueda dar su lectura particular del 
espectáculo. 
 
Han sido muchas las generaciones que se han dejado contagiar por el 
humor de Marcel Gros. Los que antes eran niños ahora lo viven como 
padres, y así sucesivamente, mientras las ganas de hacer reír no se le 
acaben, Marcel Gros lo seguirá "bordando" sobre el escenario. 
 

 



Algunos comentarios del espectáculo ENCUENTRACUENTOS: 

 

- El domingo, los niños de Palau de Plegamans disfrutamos de 
"Encuentracuentos" de Marcel Gros. 
Si, lo he dicho bien ... los NIÑOS, porque para disfrutar de 
"Encuentracuentos" debe hacerse desde el NIÑO que llevamos dentro ... el 
domingo mi NIÑO rió y también lloró como hacía tiempo que no lo hacía... 
ENCUENTRACUENTOS, recoge la esencia de 25 años de carrera de un 
Gran Payaso que es Marcel Gros. 
Marcel gracias por haber hecho reír y llorar a MI NIÑO 
Lluís Francès Castillo 
 
 
- El espectáculo me gustó mucho, el tema, el contenido, la forma, la 
conexión con el público .... Los niños/as se rieron mucho, seguían a la 
perfección todos los inputs de Marcel, ... vaya genial! A la salida, los 
comentarios de niños/as, maestros y padres / madres eran muy buenos. 
Felicidades! 
Sonia Comas 
 
 
- Hacía tiempo que no me emocionaba tanto con un espectáculo. 
Imaginación en estado puro. 
Profesora del CP GM Jovellanos de Gijón 
 
- ¡ y jo que me creía que los payasos no me gustaban! 
Amalia P. 
 
- Gracias por tratar a los niños de usted. 
José D. 
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