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SINOPSIS

El Comediante, el último espectáculo de Marcel Tomàs -clown, mimo, actor polifacético, un 
fantástico totum revolutum, un ingenioso y divertido espectáculo. 
Él hace humor, música, teatro de objetos, improvisaciones en directo, imaginación al poder e 
histrionismo para divertirse, pero también momentos de poesía, critica y reflexión con un gran 
sentido del humor fiel a la mejor tradición del cabaret. 
El hilo conductor del espectáculo se centra en algunos capítulos de la vida del Comediante que a 
pesar de todo, nunca pierde la capacidad de soñar. Un Comediante que al ver frustradas sus 
expectativas del oficio de comediar se marcha a Finlandia con la esperanza de triunfar, pero de 
nuevo, la realidad se antepone a sus ilusiones y el fracaso hace que vuelva a su tierra de origen. 
Busca pareja y no tiene éxito, prueba suerte como cura pero le resulta un oficio demasiado 
complicado para alguien que ha nacido para estar en los escenarios. Tiene una gran virtud y es la 
de saber esperar, eso le proporcionará su recompensa, el público que lo quiere y lo adora. 
Todo al servicio del público que, sin saberlo, se convierte en el auténtico protagonista de la función 
Tomàs un artista polifacético y atípico que en este espectáculo reivindica el sentido más puro del 
espectáculo y su capacidad de maravillar, sorprender y hacer reír a todo aquel que se siente en el 
patio de butacas. 
Nunca mejor dicho, en el escenario y a su servicio, un truhan y un señor con chaqueta de 
lentejuelas incluida. 



PRENSA

Marcel Tomàs se ha hecho suyo el personaje del comediante del cabaret, un despliegue de oficio 

pletórico. 

Las proyecciones aportan un valor añadido a un espectáculo de humor sin artificios sobre todo 

cuando realiza el monólogo cómico que huye a buscarse la vida a Finlandia, el naíf pero encantador 

teatro de objetos o el relato nostálgico de tiempos pasados. Marcel Tomàs, fuera de guion es 

absoluto. Y lo demostró en el final de improvisación, un ejercicio de ventrílogo, con la participación 

de una pareja de público muy dispuesta a reír y a hacer reír. 

Gemma Busquets. El Punt Avui. 21 de Noviembre de 2017. 

Marcel Tomàs (Cascai Teatre) es uno de los mejores clowns del país. En El Comediante repite la 

fórmula que le funciona de maravilla y que domina como nadie, como ya demostró en espectáculos 

anteriores como Zirocco, Hotot o El Pillo: él solo de teatro de humor gestual aparentemente alocado 

y perfectamente controlado. Tomàs que es todo ingenio, histrionismo e imaginación, ejerce un 

control total sobre el ritmo y la interpretación que roza el virtuosismo, entrando y saliendo según la 

voluntad de sus personajes, unos divertidísimos y verdaderos étourdis. El Comediant es la más pura 

celebración teatral. 

Quim Noguero. La Vanguardia. 7 de Octubre de 2017. 

El trabajo de comediante que a Marcel Tomas le brota de cada por de su piel y es capaz de sintetizar 

en su mirada, en cada uno de sus gestos, desde el mohín hasta el brillante reflejo de sus diente, 

porque Marcel sale al escenario y la energía cambia, los iones del aire permutan la polaridad y el 

público se pone en modo carcajada para subirse a una montaña rusa de risas en la que  Toni 

Escribano ejecuta su papel como el contrapunto perfecto, el frontón que devuelve todas las bolas, 

el demiurgo que genere nuevas situaciones, el apuntador que reconduce el espectáculo, el 

camarero, el tipo imprescindible que aliña todos los delirios que suceden en escena. 



PRENSA

Una de las virtudes de la función es demostrar que una de las virtudes del teatro son los breves 

segundos que van de un oscuro a la luz como ese camino que va de la realidad a la imaginación, de 

la expectativa del espectador a la dramaturgia. En el comediante las expectativas culminan en las 

metas volantes de la risa, la boca abierta y el aplauso que, a modo de gasolina, impulsan las 

situaciones que transitan por el escenario.  

El mensaje final es toda una declaración de principios: Hoy puede ser un gran día, tan solo tenemos 

que sonreír, porque ese es el tesoro de esta función: Cuando el interruptor de las luces de sala nos 

devuelve al presente uno sale a la calle con ganes de sonreír y, según los últimos estudios nueve de 

cada diez espectadores del teatro recomiendan la asistencia a El Comediante de la compañía Cascai 

Teatro, recuerden que el consumo de este medicamento no precisa de receta médica, con sacar la 

entrada en taquilla es suficiente. 

Javier Lopez Clemente. La Curvatura de la Córnea. Zaragoza. Mayo 2017. 

Marcel Tomàs presenta El Comediante un espectáculo divertidísimo de la mano de unos de los 

mejores clowns contemporáneos del país, payaso sin nariz roja y uno de los grandes desconocidos 

del público. El Comediante, surrealismo, absurdo y mucho humor. 

Dani Chicano. Entre Caixes. Icat. 21 de Noviembre 2017. 

Marcel Tomàs brillante en el Comediante, cada día más grande, divertidísimo espectáculo y muy 

recomendable, no os lo perdáis.  

Guillem Terribes. Garcia & Terribes associants. Fem Girona. 



REDES

• Hanniuska. Cocinero, vendedor de humo, sacerdote, arquitecto, policía, bailarin, gimnasta, 

músico, .... mil papeles los que interpreto ayer noche el gran Comico Marcel Tomàs en un 

espectáuclo excelente: "El Comediant"... Llorando de risa�  ¡Una buena terapia! Muchas 

gracias @reviucat y @cascaiteatre por invitarnos al preestreno en la @salalaplaneta. 

• Rosatrivinoher. cuanto talento buen finde����  

• Venter1212. Que buena función, muy recomendable. 

• Mentxu3. “El Comediant” de Cascai teatre, un espectáculo lleno de ingenio donde no puedes 

parar de reírte. ¡No os lo podéis perder!!!!!! 

• Annatorrecillas. Dos instagramers muy comediantes decidiendo qué foto cuelgan a las 

redes de su fantástico espectáculo... 

• �  #gironacultura #còmedia #ElComediant#reviu_ElComediant #reviucat #cascaiteatre#

MarcelTomàs (No quiero mandar ningún mensaje subliminal pero esta escena pasa en un 

restaurante� ) 



• Annagteacher. Gracias por la recomendación !A 

Marcel Tomàs hay que verlo, un fenómeno !!!! 

• annatorrecillas@annagteacher Uauu!! 

fantástico!!!! 

• reviucat Que bien nos lo pasamos ayer en el 

estreno de El Comediant de @cascaiteatre 

• Que divertida!! Qué risa!!! No os la podéis perder! 

#reviucat #reviu_elcomediant #cascaiteatre#marc

eltomàs #elcomediant 

• zarzillos Es la foto de una obra teatral donde no 

paras de reinte en una hora y 

media! @miquelorium ? 

���� Recomendadisima, no te la 

pierdas� #ElComediant Tomàs Genio y figura 

#reviu_ElComediant 

• Ariadna_pm.  Marcel Tomàs, el hombre de las 

1000 caras!!! Genial espectáculo. 

Τ��������������

��  #teatre#humor #preestrena #Girona #ElCo

mediant#CascaiTeatre #reviu_elcomediant #reviuc

at#salaLaPlaneta @reviucat @cascaiteatre. 

• Hanniuska. �  Y un diente de oro que cuando rie 

se ve brillando✨� . Gran e 

ingenioso #MarcelTomàs haciento de Pedro Navaja 

en el #ElComediant 

• Ariadna_pm El crack de l’#humor Km0 ¡!! El 

gerundense y genuino #Marcel Tomàs a 

#Elcomediant  

• elasiero"Hoy puede ser un gran día, plantéatelo 

así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en 

parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para 

comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de 

guardar. No consientas que se esfume, asómate y 

consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran 

día, duro con él."  
 

 � �  Gracias @marceltomasribas @cascaiteatre por hacernos reír tanto, por hacernos aún más 

felices, si cabe!!! Marcel, no sólo eres un gran artista, eres una estupenda epidemia de ilusión y 

carcajadas!!!! GRACIAAAAAAAAASSS!!! A partir de ahora, recetaré en la consulta un poquito de 

Marcel Tomas cada día!! 

� ���� �  #marceltomas #elcomediant#cascaiteatre #teatre #teatro #comedy#actor #

artist #fun #funny #funnyday#happy #happytime #art #clown #show#showman #theatre #family

 #familytime 

 Raulmartinez.   Ayer noche en el estreno del "El Comediant" de @marceltomasribas & @cascaiteatre  

 Un espectáculo total que te provoca una risa cada 30 segundos solo al alcance de los grandes clowns.  

 #mestre #referent#teatrecòmic #teatregestual #impro#collonsdecervols #grandes placeres 

 Guillem Terribas “El Comediant” de Marcel Tomas Ribas, en la Sala La Planeta nos alegró la noche 

y mucho más. Inteligente, ágil, cercano, divertido …. Cada vez más exigente en el mismo y con el 

público. Hoy última representación, si os habéis quedado sin entrada en mayo vuelve en la Sala La 

Planeta. 



EL ESPECTÁCULO

EL UNIVERSO DE MARCEL TOMÀS

El Comediante, es humor, es música, es teatro de objetos, es imaginación, es cabarate, es clown, 

es gesto, es histrionismo, es poesía visual, es crítica social y reflexión a la vez, es divertimento 

puro, es… Marcel Tomas en estado puro, y ¿quién és Marcel Tomàs? 

Según Joaquim Armengol, crítico de teatro, es un pícaro, un fabuloso actor utópico, un mimo 

perfecto, un clown único, un payaso moderno y delirante, un showman atípico, un cantante 

desconcertante, un improvisador genial… un grandísimo intérprete. 

Fernando Chacón, crítico teatral de Las 2 Sevillas habla de todo un descubrimiento en el mundo 

de las artes escénicas, es un compendio de muchas cosas: actor, showman, payaso sin nariz roja, 

cantante, un grandísimo improvisador y, sobre todo, un comunicador nato. Actor gigante que se 

gana el público des del primer momento en que pisa el escenario. Un tipo simpático, divertidísimo 

que se ríe de todo incluso de él mismo y convierte el público en protagonista de la función 

Joaquín Melguizo del Heraldo de Aragón dice que Marcel Tomas es talento, simpatía, frescura y 

espontaneidad, definitivamente brillante 

¡ Así pues, que empiece el espectáculo!! Y tal y como dice Eva Fernandez, Blogger de teatro, 

cuando Marcel Tomàs pisa las tablas el tiempo se para, el público se sumerge y se entra a su 

universo y no quiere que se acabe nunca. 

EL UNIVERSO DEL CREADOR  

Marcel Tomàs es un creador que ha desarrolla su propio lenguaje, 

de humor, surrealista, poético y gamberro a la vez que conecta con 

un público muy amplio. Tiene como punto de partida los cásicos del 

humor, del clown como Buster Katom, Charles Chaplin y también 

los lenguajes visuales de Tom y Jerry, Box Bunny, pasando por los 

más contemporáneos como Tati, Toto  y De Funes  hasta los más  



actuales referentes como Mr. Bean, Deschamps, Philipe Decouflée, James Tierée, cineastas como 

Jean Pierre Jeunet, Wes Anderson y Kusturica, entre otros. De todos estos referentes ha sabido 

extraer la más pura esencia y contemporizar el humor de una forma personal y original. 

Trabaja con diferentes disciplinas, deconstruye los lenguajes clásicos del humor para volver a 

construirlos de acuerdo al momento actual, responde a los inputs que nos rodean y lo acercan al 

público de hoy. 

Sus montajes son multidisciplinarios, los actores cantan, bailan incorporan textos e interactúan 

con imágenes audiovisuales. No es importante lo que cuentan sino cómo lo cuentan, historias 

simples basadas en hechos cotidianos, protagonizados por personajes cercanos y entrañables que 

al espectador le resulten familiares, es una mirada diferente y divertida hacia el mundo que nos 

rodea 

PREMIOS 

Premio a Mejor espectáculo Unim BBVA 2013, Mejor actor Unim BBVA 2013 por el 

espectáculo HOTOT. 

Mejor espectáuclo de la Muestra de Santa Eugéncia de Mallorca 2014  por HOTOT.  

Mejor espectáuclo de la Muestra Santa Eugénia de Mallorca 2015 por ZIROCCO.  

Le Coup de Foudre a Les Estivales de Perpinyà 2012 por Zirocco. 

Mejor espectáculo de Pequeño Formato del Circuito Café Teatro de Valencia, por Zirocco. 

Premio al Mejor Espectáculo de Pequeño Formato Radio City de Valencia por El Hombre 

Incompleto. 

Premio al Mejor monólog del Concurso de Monólogos Drassanes 2001, por El Hombre 

Incompleto. 



 LA COMPAÑÍA

Cascai Teatre fue fundada por Marcel 

Tomàs y Susana Lloret en 1998. Hemos 

desarrollado diferentes espectáculos de 

creación propia, apostando siempre por un 

lenguaje multidisciplinar con el humor y el 

gesto como elementos principales. 

Nuestros espectáculos no tienen grandes discursos, pero sí 

personajes histriónicos, obsesivos y grotescos. Payasos modernos, 

que han perdido la nariz roja y sus trajes de colores, se han 

humanizado y forman parte de nuestro entorno social. Son una elite 

de seres imperfectos que constantemente luchan por ser mejores 

personas, pero han nacido para ser perdedores. Antihéroes por 

naturaleza, sobreviven el día a día. 

En esta línea en 2001 y 2002 empezamos nuestra trayectoria 

profesional con el monólogo;  El Hombre Incompleto, con el que 

la compañía ganó el Primer Premio como Mejor espectáculo y 

Mejor actor en el concurso Radio City de Valencia 2002, i el 

segundo Premio en el concurso de Monólogos de Drassanes 

(Barcelona).  

A partir de ese momento, Cascai Teatro se especializó en contemporaneizar los clásicos del humor 

haciendo un ejercicio de deconstrucción de esos lenguajes para extraer la esencia, la metodología 

y la técnica y crear su propio universo. En este sentido en 2002 creamos la pieza Cascai XXS para 

uno solo actor con una fuerte presencia les lenguaje de los dibujos animados de los años cuarenta 

trasladado al teatro y mezclado con disciplinas como el gesto y el mimo. Cascai, espectáculo sin 

texto, abrió las puertas internacionales a la compañía permitiéndole darse a conocer a diferentes 

festivales europeos. El éxito de ese espectáculo fue lo que le dio nombre a la compañía. 

El 2004 estrenamos Le Paradis, espectáculo de humor, máscaras y poesía visual. En 2005 y 2006 

creamos y producimos Living Costa Brava y Made In Xina, espectáculos basados con el trabajo 

de gesto y el desarrollo de la figura del clown contemporáneo, aquel personaje pintoresco que ha 

salido del circo, se ha librado de las ropas de colores y de la nariz roja y ha seguido su propio 

camino. Es la humanización del clown que ha evolucionado hacia un personaje menos caricaturesco 

y más cercano de los seres humos que habitan en nuestro entorno, manteniendo, eso sí, su esencia 

y carácter inconfundible. 

Ambos espectáculos con un largo recorrido y muy buenas críticas. A parte de hacer gira por toda 

España esos espectáculos también viajaron a festivales internacionales de Francia (Avignon, 

Estivales de Perpignan, Saint Estève, entre otros), Italia (Festival de la Infanzzia Ancona 

y Festival Castellnuovo del Garda), Bélgica (Humorogie Antwerpen), Portugal (Festival 

Almada i Montemuro), Finlandia (Fetival Imatra) Cuba y Túnez. 



Durante el 2010 iniciamos un proyecto a tres años con el fin 

de crear una trilogía, tres espectáculos multidisciplinares en 

los que se mezcla humor, teatro de objetos, vídeo y cabaret. 

En 2010 estrenamos el primero Zirocco, un solo de Marcel 

Tomàs, el espectáculo tubo muy buena acogida y a fecha de 

hoy aún lo llevamos en repertorio. Premiado en diferentes 

certámenes como el de Radio City de València, Premio del 

público Muestra Santa Eugenia, Le Coup de Foudre a 

las Estivales de Perpinyà. 

En 2012 estrenamos Hotot el segundo de la trilogía, con el 

que ganamos varios premios como Premio a Mejor 

Espectáculo BBVA 2013, mejor actor BBVA 2013, 

Mejor espectáculo y premio especial del público en la 

Muestra de Santa Eugenia de Mallorca. Con Hotot hemos 

hecho gira por toda España, Portugal y puntualmente 

participado en Festivales internacionales en Francia e Italia. 

En 2014 cerramos la trilogía con El Pillo. Actualmente 

estamos de gira con los tres. En 2015 recuperamos el medio 

formato y producimos La Banda del Teflón. Espectáculo de 

tres actores, humor absurdo sobre cosas cotidianas y 

verdades universales. Estrenado en el Festival Temporada 

Alta de Girona actualmente de gira. 

En abril de 2017 ampliamos nuestro repertorio con Trams, en 

el que trasladamos todo el universos Marcel Tomàs a un 

espectáculo de calle y para todos los públicos. Estrenado en 

el Festival Còmic de Figueras y también en Fira Mediterrània 

de Manresa. 

En noviembre de 2017 hemos estrenado nuestra última 

producción El Comediante dentro del marco del Festival 

Temporada Alta. 

Cascai Teatre también tiene un laboratorio de creación en el 

que organiza encuentros profesionales y promueve espacios 

de diálogos entre creadores. Fruto de esos encuentros se ha 

realizado un taller  Malaguanyats, la élite de los perdidos 

, el corto metraje Perdonen ...Disculpen y una web seria 

La Banda de Marcello. 

 

Teatro de texto. 

Cascai Teatre ha llevado a los escenarios textos como 

Novecientos, el pianista del oceano, d’Allessandro 

Baricco, (1999) y  Pedro y el Capitán  de Mario Benedetti 

(2008). 

Nos gusta trabajar en aquello que creemos y creemos 

en aquello que hacemos. 



TRAYECTORIA

Cascai Teatre des de su fundación se ha 

caracterizado por ofrecer un producto diferente y 

versátil que le ha permitido participar en diferentes 

festivales del territorio nacional e internacional.  

Su sede se encuentra en Girona y casi todos sus 

estrenos los ha hecho dentro del marco del Festival 

Temporada Alta. 

Su actividad se concentra en hacer giras por todo 

el territorio catalan y del resto de España, 

puntualmente en festivales Europeos. 

En su trayectoria cabe mencionar su presencia en 

festivales como; 

Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Festival 

de Humor de Araia, Festival Te VEO a 

Zamora, FETEN Gijón, Festival de Teatro 

Contemporáneo de Alicante, Festival 

Internacional de clown de Madrid, Festival 

de invierno de Santurce, Nocte Graus, 

Cómicos de Alfaro en la Rioja, Muestra de 

Teatro de Pasaia, FEst Sevilla, Festival de 

Invierno de Cantabria, MadFeria Madrid, 

Semana Grande de Bilbao, Festival de la 

Sierra de Montemuro (Portugal), Festival de 

Almada (Portugal), Festival de Castelnuovo 

del Garda (Italia) Festival de la Infancia de 

Ancona (Italia), Festival de Imatra (Finlandia), 

Festival Avignon (Francia), Les Estivales de 

Perpignan (Francia), Setmana catalana a 

Cuba, Festival Humorologie (Bèlgica). También 

hemos estado en Fira Tàrrega, Supermercat 

del Teatre, Festes de la Mercè de Barcelona, 

Festival de circ de la Bisbal, Festival de Cos 

de Reus, Festival de payasos de Cornellà, 

Mostra Igualada, Festival de Gest 

d’Esparraguera, entre otros. Finalmente destacar 

algunas pequeñas temporadas en el Teatro Alfil 

(Madrid), Teatro del Mercado (Saragossa), 

Teatre del Mar (Mallorca), al SAT de 

Barcelona,  entre otros. 
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El Comediante, el último espectáculo de Marcel Tomàs -clown, mimo, actor polifacético, un fantástico 
totum revolutum, un ingenioso y divertido espectáculo. 
Él hace humor, música, teatro de objetos, improvisaciones en directo, imaginación al poder e 
histrionismo para divertirse, pero también momentos de poesía, critica y reflexión con un gran sentido 
del humor fiel a la mejor tradición del cabaret. 
El hilo conductor del espectáculo se centra en algunos capítulos de la vida del Comediante que a 
pesar de todo, nunca pierde la capacidad de soñar. Un Comediante que al ver frustradas sus 
expectativas del oficio de comediar se marcha a Finlandia con la esperanza de triunfar, pero de 
nuevo, la realidad se antepone a sus ilusiones y el fracaso hace que vuelva a su tierra de origen. 
Busca pareja y no tiene éxito, prueba suerte como cura pero le resulta un oficio demasiado 
complicado para alguien que ha nacido para estar en los escenarios. Tiene una gran virtud y es la de 
saber esperar, eso le proporcionará su recompensa, el público que lo quiere y lo adora. 
Todo al servicio del público que, sin saberlo, se convierte en el auténtico protagonista de la función 
Tomàs un artista polifacético y atípico que en este espectáculo reivindica el sentido más puro del 
espectáculo y su capacidad de maravillar, sorprender y hacer reír a todo aquel que se siente en el 
patio de butacas. 
Nunca mejor dicho, en el escenario y a su servicio, un truhan y un señor con chaqueta de lentejuelas 
incluida. 
 
PRENSA 

 

Marcel Tomàs se ha hecho suyo el personaje del comediante del cabaret, un despliegue de oficio 
pletórico. 
Las proyecciones aportan un valor añadido a un espectáculo de humor sin artificios sobre todo 
cuando realiza el monólogo cómico que huye a buscarse la vida a Finlandia, el naíf pero encantador 
teatro de objetos o el relato nostálgico de tiempos pasados. Marcel Tomàs, fuera de guion es 
absoluto. Y lo demostró en el final de improvisación, un ejercicio de ventrílogo, con la participación 
de una pareja de público muy dispuesta a reír y a hacer reír. 
Gemma Busquets. El Punt Avui. 21 de Noviembre de 2017. 

 



 

 

 

 
Marcel Tomàs (Cascai Teatre) es uno de los mejores clowns del país. En El Comediante repite la 
fórmula que le funciona de maravilla y que domina como nadie, como ya demostró en espectáculos 
anteriores como Zirocco, Hotot o El Pillo: él solo de teatro de humor gestual aparentemente alocado 
y perfectamente controlado. Tomàs que es todo ingenio, histrionismo e imaginación, ejerce un 
control total sobre el ritmo y la interpretación que roza el virtuosismo, entrando y saliendo según la 
voluntad de sus personajes, unos divertidísimos y verdaderos étourdis. El Comediant es la más pura 
celebración teatral. 
Quim Noguero. La Vanguardia. 7 de Octubre de 2017. 

 



 



 

El trabajo de comediante que a 
Marcel Tomas le brota de cada 
por de su piel y es capaz de 
sintetizar en su mirada, en 
cada uno de sus gestos, desde 
el mohín hasta el brillante 
reflejo de sus diente, porque 
Marcel sale al escenario y la 
energía cambia, los iones del 
aire permutan la polaridad y el 
público se pone en modo 
carcajada para subirse a una 
montaña rusa de risas en la 
que  Toni Escribano ejecuta su 
papel como el contrapunto 
perfecto, el frontón que 
devuelve todas las bolas, el 
demiurgo que genere nuevas 
situaciones, el apuntador que 
reconduce el espectáculo, el 
camarero, el tipo 
imprescindible que aliña todos 
los delirios que suceden en 
escena. 
 
Una de las virtudes de la 
función es demostrar que una 

de las virtudes del teatro son los breves segundos que van de un oscuro a la luz como ese camino 
que va de la realidad a la imaginación, de la expectativa del espectador a la dramaturgia. En el 
comediante las expectativas culminan en las metas volantes de la risa, la boca abierta y el aplauso 
que, a modo de gasolina, impulsan las situaciones que transitan por el escenario.  
El mensaje final es toda una declaración de principios: Hoy puede ser un gran día, tan solo tenemos 
que sonreír, porque ese es el tesoro de esta función: Cuando el interruptor de las luces de sala nos 
devuelve al presente uno sale a la calle con ganes de sonreír y, según los últimos estudios nueve de 
cada diez espectadores del teatro recomiendan la asistencia a El Comediante de la compañía Cascai 
Teatro, recuerden que el consumo de este medicamento no precisa de receta médica, con sacar la 
entrada en taquilla es suficiente. 
Javier Lopez Clemente. La Curvatura de la Córnea. Zaragoza. Mayo 2017. 

 
 
 



"El lenguaje artístico de Marcel Tomàs evoluciona en El Comediante. A su propia voz, un estilo ya 
reconocible, hay que añadir años de oficio, experiencia adquirida a lo largo del tiempo en los 
escenarios de todo tipo y con públicos de todos los colores, de manera que no solo domina a la 
perfección registros con los que juega, sino que también es suficientemente hábil para adaptarse a 
la audiencia a la que se expone que disfruta a lo grande del espectáculo. A este dominio de las 
herramientas propias del oficio, una especia de estado de gracia lo envuelve, en el que tan solo han 
llegado algunos grandes intérpretes i creadores en este país, como Tortell Poltrona o Pepe Rubianes. 
Esta senda en la que transita Cascai, un camino tapizado de  estallidos de risas que tiene como 
propósito abstenerse momentáneamente de la rutina cotidiana, que apela a la parte más naif de 
nuestro espíritu, para trasladarnos a un estado de gracia permanente mientras dura la función” 
 Dani Chicano. Revista Proscenium. Desembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Marcel Tomàs, iconoclasta, divertido, de bello y elegante histrionismo siempre a favor de la risa más 

sincera. La prueba la tenemos en su último espectáculo El Comediante, un show que ha hecho las 

delicias de los espectadores. Pocas veces se ha visto al público reárese tanto y tan bien, a lo grande 

!! 

Pero cabe admitir que este pícaro desenfrenado llega a tocar el fondo del alma con una buena 

sacudida critica. Y es que la aparente ingenuidad esta colmada de ironía, porque la mala leche tiene 

una raíz primaria de sensibilidad. El Comediante hace del humor una parodia de nuestra cotidiana 

pervivencia, nos muestra una imagen plausible en un espejo el reflejo del cual nos dibuja la nuestra. 

Acompañado de su fiel contrapunto, el impertérrito Toni Escribano, nos descubre que la invariable 

realidad tiene, como mínimo, dos caras tan contrarias como auténticas !! 

Un showman genial que toma prestado todo aquello inimaginable a través del enorme talento de 

este truhan atípico y polifacético. Circulando a la vez en  escena el mimo, el teatro de objetos, la 

canción, el cuadro naturalista o el gesto, la improvisación y el contacto directo con el público, la 

víctima inocente de un sentido humano del humor maravilloso. Dicho de otro modo, El Comediante 

despliega la fiesta y el espíritu del mejor cabaret !! 
Joaquim Armengol. El Núvol Digital. Desembre 2017. 

 
 
 
 



 
RÀDIO 
 
Marcel Tomàs presenta El Comediante un espectáculo divertidísimo de la mano de unos de los 
mejores clowns contemporáneos del país, payaso sin nariz roja y uno de los grandes desconocidos 
del público. El Comediante, surrealismo, absurdo y mucho humor. 
Dani Chicano. Entre Caixes. Icat. 21 de Noviembre 2017. 

Marcel Tomàs brillante en el Comediante, cada día más grande, divertidísimo espectáculo y muy 
recomendable, no os lo perdáis.  
Guillem Terribes. Garcia & Terribes associants. Fem Girona. 
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Dani Chicano. 11 de Desembre de 2017. 

 

"El llenguatge artístic de Marcel Tomàs evoluciona a El Comediant. A la seva veu 

pròpia, un estil ja recognoscible, s'hi ha d'afegir els anys d'ofici, l'experiència 

adquirida al llarg del temps en escenaris de tota mena i amb públics de tots els 

colors, de manera que no només domina a la perfecció els registres amb els que 

juga, sinó que també és prou hàbil per adaptar-se a l'audiència de que disposa, 

que gaudeix a cor què vols de l'espectacle. A aquest domini de les eines pròpies 

de l'ofici, una mena d'estat de gràcia, hi han arribat només alguns grans intèrprets 

i creadors en aquest país, com Tortell Poltrona o Pepe Rubianes. Aquesta és la 

senda que transita Cascai, un camí entapissat d'esclafits de riure que té com a 

propòsit abstreure'ns momentàniament de la rutina quotidiana, que apel·la a 

aquella part més naïf del nostre esperit, per dur-nos a un estat de joia permanent 

mentre dura la funció."    

 

 

http://www.proscenium.cat/


 

 

 

 
     

 Notícies 
 
 

Marcel Tomàs i Cascai Teatre estrenen 'El 
Comediant 'a Temporada Alta 

 

 

 

Publicat per Teatralnet 16/11/2017 

El proper divendres 17 d'octubre la sala La Planeta acull l'estrena d'El Comediant, l'últim espectacle del clown, 
mim, actor, showman i cantant Marcel Tomàs i la seva companyia Cascai Teatre. La funció, coproducció del 
Festival, es podrà veure també el diumenge 18. El Comediant és la quarta obra que el polifacètic artista 
presenta a Temporada Alta, després de Hotot (TA12), El pillo (TA14) i La banda del Teflón(TA15).  
 
Amb creació de Marcel Tomàs i Susana Lloret, el muntatge està dirigit per Tomàs, que aconsegueix presentar 
un espectacle d'humor, música, improvisacions, imaginació, histrionisme, poesia, crítica, reflexió i un gran sentit 
de la diversió, segons la millor tradició del cabaret. Acompanyat de Toni Escribano, l'objectiu d'El 
Comediant és entretenir el públic, convertit en l'autèntic protagonista de la funció. El muntatge reivindica, de la 
mà de dos artistes polifacètics i atípics, el sentit pur de l'espectacle i la seva capacitat de fer riure a 
l'espectador.  

http://www.teatral.net/ca/index.aspx


 
Cascai Teatre & Marcel Tomàs va ser fundada per Marcel Tomàs i Susana Lloret el 1998, i des de llavors han 
desenvolupat diversos espectacles de creació pròpia, apostant per un llenguatge basat en d'humor 
contemporani i el treball de gest. Els seus espectacles no tenen grans discursos però sí personatges histriònics, 
obsessius i grotescos. Pallassos moderns, que han perdut el nas vermell i les robes de coloraines, s'han 
humanitzat i formen part de la nostra societat. Són una elit d'essers imperfectes que constantment lluiten per ser 
millors persones però han nascut per ser perdedors. Antiherois per naturalesa, sobreviuen el dia a dia.  
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA  
Divendres, 17 idissabte, 18 de novembre, a les 20:30  
Sala La Planeta 

 

 

 

 
Dijous, 8 de març de 2018 

Comarca  

CULTURA 

El clown gironí Marcel Tomàs es reinventa amb l'espectacle 'El Comediant' 

L'obra s'estrena al Temporada Alta 

Dijous, 16 de novembre de 2017 12:15h 
28

 

El clown gironí Marcel Tomàs avui durant el passi de gràfics de l'espectacle 'El Comediant' © ACN 

ACN / Gironès / Girona 

Clown, mim, actor, showman, cantant i –com ell mateix es defineix- pillastre. Marcel Tomàs torna al Temporada Alta 

per estrenar-hi 'El Comediant', el darrer espectacle amb segell de la seva companyia Cascai Teatre. Ell mateix admet que 

l'argument té "un punt d'autobiogràfic". Tot i que, ja precisa, "tampoc massa". 

 

Prenent com a punt de partida la història d'un nen gran que vol ser comediant, Marcel Tomàs torna a portar tot allò que 

el caracteritza damunt l'escenari: humor, música, improvisacions, histrionisme, crítica, reflexió i, sobretot, diversió. "És 

un espectacle molt festiu, directe, simpàtic i 'ditxaratxero'", el defineix el mateix autor i director. 

 

Amb 'El Comediant', però, Marcel Tomàs també es reinventa i evoluciona. A diferència de la seva trilogia de showman 

total ('Zirocco', 'Hotot' i 'El Pillo'), en què els espectacles tenien una primera part més tancada i una segona més oberta, 

amb 'El Comediant' des del minut zero es trenca la barrera amb el públic. Tomàs juga a ser personatge i comediant, fa 

participar els espectadors i interactua constantment amb ells. 

https://www.gerio.cat/noticies/categoria/cultura
https://www.gerio.cat/autor/acn
https://www.gerio.cat/noticies/comarca/girones
https://www.gerio.cat/
https://www.gerio.cat/imatges/noticies/marcel-tomas-clown-ta2017.jpg
https://www.gerio.cat/imatges/noticies/marcel-tomas-clown-ta2017.jpg


 

A més, l'espectacle suma més referents clàssics de l'humor al teatre d'objectes, les projeccions i els canvis constants de 

vestuari. A 'El Comediant', Cascai Teatre hi introdueix els titelles en directe (projectats a la pantalla) o la ventrilòquia 

entre els gags que formen l'hora i escaig d'espectacle. "Es tracta, en definitiva, de jugar amb l'humor com a llenguatge", 

explica Tomàs. 

"Fer teràpia" 

El clown gironí subratlla que, sobretot, el sentit de l'obra és "fer teràpia, que el públic gaudeixi i que s'oblidi de les 

angoixes i la quotidianitat del dia a dia". Marcel Tomàs explica que l'actualitat també és present a l'obra, on se'n fa crítica, 

però subratlla que allò que vol és "oferir un espectacle directe i simpàtic, on la gent s'ho passi bé". 

 

L'actor i director admet que fer humor avui dia "costa", i més amb el conflicte polític que viu Catalunya. Però també diu 

que, quan es posa la jaqueta del personatge i surt a escena, en definitiva fa "teràpia de grup". "La gent té ganes de 

desconnectar i de riure, i hi ha qui m'ha dit que els he donat salut després de venir-me a veure", explica Tomàs. 

 

A 'El Comediant', el polifacètic clown gironí no està sol damunt l'escenari. En alguns moments, es fa acompanyar de 

Toni Escribano per entretenir el públic, convertit en l'autèntic protagonista de la funció. 

 

L'espectacle es podrà veure aquest divendres i dissabte a la Sala La Planeta de Girona. Després d'estrenar-se al 

Temporada Alta, però, 'El Comediant' tornarà als teatres gironins. A febrer es podrà veure al Teatre de Bescanó i, al 

maig, tornarà a La Planeta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

El clown Marcel Tomàs es posa dins la pròpia pell a 

l'espectacle «El Comediant» 

El festival Temporada Alta estrena una obra que trenca la barrera amb el 
públic «des del minut zero» i incorpora titelles i ventrilòquia 

El clown gironí 

Marcel Tomàs es 

posa dins la seva 

pròpia pell i 

evoluciona el seu 

format 

d'espectacle 

d'humor amb El 

Comediant. 

L'obra, que 

s'estrenarà avui al Temporada Alta, afegeix els titelles i un número de ventrilòquia al mim, la 

improvisació i l'histrionisme que el caracteritzen. 

Marcel Tomàs també hi fa un pas més i, com assegura, «des del minut zero» trenca la barrera amb el 

públic i el fa partícip dels gags. 

El clown ha explicat que, deixant de banda el fil argumental –«la història d'un nen gran que té 

necessitat de ser comediant»–, allò que busca és, sobretot, «entretenir el públic». «Fer teràpia i que 

la gent tregui les angoixes del dia a dia», precisa. 

Després de l'estrena a Girona, El Comediant es podrà veure al febrer a Bescanó i al maig tornarà a 

la Sala La Planeta. 

http://www.diaridegirona.cat/tags/temporada-alta.html


Clown, mim, actor, showman, cantant i –com ell mateix es defineix– pillastre. 

El Comediant, el darrer espectacle amb segell de la seva companyia Cascai Teatre, té un argument 

amb «un punt d'autobiogràfic», admet Tomàs, tot i que «tampoc massa», matisa. 

Prenent com a punt de partida la història d'un nen gran que vol ser comediant, l'actor torna a portar tot 

allò que el caracteritza damunt l'escenari: humor, música, improvisacions, histrionisme, crítica, reflexió 

i, sobretot, diversió. «És un espectacle molt festiu, directe, simpàtic i ditxaratxero», el defineix el mateix 

autor i director. 

A diferència de la seva trilogia de showman total ( Zirocco, Hotot i El Pillo), en què els espectacles tenien 

una primera part més tancada i una segona més oberta, a El Comediant des del minut zero es trenca 

la barrera amb el públic. Tomàs juga a ser personatge i comediant, fa participar els espectadors i 

interactua constantment amb ells. A més, l'espectacle suma més referents clàssics de l'humor al 

teatre d'objectes, les projeccions i els canvis constants de vestuari. 

A El Comediant, Cascai Teatre hi introdueix els titelles en directe (projectats en pantalla) o la 

ventrilòquia entre els gags que formen l'hora i escaig d'espectacle. «Es tracta, en definitiva, de 

jugar amb l'humor com a llenguatge», explica Tomàs. 

«Fer teràpia» 

El clown gironí subratlla que, sobretot, el sentit de l'obra és «fer teràpia, que el públic gaudeixi i que 

s'oblidi de les angoixes i la quotidianitat del dia a dia». 

Marcel Tomàs explica que l'actualitat també és present a l'obra, on se'n fa crítica. 

L'actor i director admet que fer humor avui «costa», i més amb el conflicte polític que viu Catalunya. 

Però també diu que, quan es posa la jaqueta del personatge i surt a escena, en definitiva fa «teràpia de 

grup». «La gent té ganes de desconnectar i de riure, i hi ha qui m'ha dit que els he donat salut després 

de venir-me a veure». 

A El Comediant, el polifacètic clown gironí no està sol damunt l'escenari. En alguns moments, es 

fa acompanyar de Toni Escribano per entretenir el públic, convertit en l'autèntic protagonista de la funció. 

L'espectacle es podrà veure aquest divendres i dissabte a la Sala La Planeta de Girona. Al febrer es 

podrà veure al Teatre de Bescanó i, al maig, tornarà a La Planeta. 
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Marcel Tomàs regresa a feSt con su último,

ingenioso y divertido espectáculo, que mezcla

comedia, música, teatro de objetos e

improvisaciones en directo. Con un gran

sentido del humor, fiel a la m ejor tradición del

cabaret por bandera, guarda además

momentos para la poesía, la crítica y la reflexión.

Un comediante, al ver frustradas sus expectativas del ofi cio de comediar, se marcha a Finlandia

con la esperanzade triunfar pero, de nuevo, la realidad se antepone a sus ilusiones y el fracaso

hace que vuelva a su tierra de origen.

Busca pareja y no tiene éxito, prueba suerte como cura pero le resulta un oficio demasiado

complicado para alguien que ha nacido para estar en los escenarios. Tomàs es un artista

polifacético y atípico, que en este espectáculo reivindica el sentido más puro del espectáculo y su

capacidad de maravillar, sorprender y hacer reír a todo aquel que se siente en el patio de butacas.

Nunca mejor dicho, en el escenario y a su servicio, un truhán y un señor, con chaqueta de

lentejuelas incluida…

El comediante. Sala Cero. Sevilla
¿TE HA PARECIDO INTERESANTE?

 (Ninguna valoración todavía) 

Por AndaluNet el 23/04/2018
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El Fest acogerá "propuestas intergalácticas" en los días

previos a su clausura el lunes en Sevilla

Publicado 02/05/2018 18:44:47 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (Fest) acogerá "propuestas intergalácticas" en las

salas de gestión privada de la ciudad --Teatro TNT, Teatro La Fundición, Sala Cero Teatro y

Viento Sur Teatro--, agrupadas en la Asociación Escenarios de Sevilla, hasta el próximo día 6

de mayo, un día antes de que se celebre la clausura de este evento, el lunes 7 de mayo, en la

que se entregarán los Premios Escenarios de Sevilla.

Concretamente, en el Teatro La Fundición se podrá disfrutar esta semana del estreno

absoluto de la obra 'El nombre', que llega de la mano de Gloria López Producciones y que se

ha programado para los días 3 y 4 de mayo a las 20,30 horas.

Se trata de una comedia directa y cercana sobre la amistad y los afectos dirigida por Daniel

Verenose, según informan desde el Fest en una nota en la que explican que toda la acción se

desarrolla en una noche en la que se reúne a cenar un grupo de amigos que no suele perder

el sentido del humor, si bien en esta ocasión una mala respuesta provocará el descenso

irrefrenable a situaciones cercanas a la tragedia.

Ya el sábado 5 y el domingo 6, a las 20,30 horas, el mismo Teatro La Fundición acogerá el

espectáculo 'Gloria', de Teatro del Barrio, que continúa la trilogía de 'Mujeres que se Atreven'

(Parte II), sobre mujeres que lucharon para que la sociedad las reconociera como iguales, y

que en este caso se centra en la poetisa Gloria Fuertes, quien se siente agobiada por sus fans

--los niños-- que la desquician. Llega al camerino, y junto a ella entra alguien más con quien

comienza un diálogo "lleno de recuerdos, ternura y comicidad".

Por otro lado, en la terrestre Sala Cero Teatro se presentarán dos comedias, comenzando por

'Lavar, marcar y enterrar', de Montgomery Entertainment, que se representará los días 3 y 4

de mayo, a las 20,30 horas, y que se ambienta en un local del barrio madrileño de Malasaña,

donde se conocerá a cuatro personajes; en concreto, Lucas y Verónica, dos frustrados

aspirantes a Policía Nacional, que conviven con Gabriela y Fernando, ella la dueña de la

peluquería 'Cortacabeza', y él su mejor y más neurótico empleado.

Además, a las 20,30 horas del sábado 5 y el domingo 6, Marcel Tomàs regresa al Fest con su

último e ingenioso espectáculo, 'El Comediante', una mezcla de comedia, música, teatro de

objetos e improvisaciones en directo.

Por su lado, el Teatro TNT acogerá los días 4 y 5 el montaje de Los Sueños de Fausto 'Flores

de España', en el que, a lo largo de tres piezas, se abordan temáticas relacionadas con la
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Historias de mujeres para la
temporada de primavera del Teatre
del Mar
La programación arrancará el 13 de abril con 'El Comediant' y concluirá el 2 de junio a

ritmo de jazz

Rosa Ferriol Palma 07.04.2018 | 02:45

El T eatre del Mar ha pr esentado su tempor ada

prima veral, una tempor ada que estar á mar cada por

hist orias de mujer es con La Celestina , una figur a

esencial de la liter atura; Las 2 en punt o, una

hist oria sobr e las hermanas F andiño que sufrier on

la represión fr anquista; Capaltar d, una hist oria de

abusos silenciados y Barbes de Balena  con unas

mujeres luchador as que r ompen espacios físicos y

culturales. Además la sala del Molinar le vantar á el

telón de esta tempor ada de prima vera el 13 de abril

con El Comediant  y lo bajar á con la y a tradicional

actuación de Mir anda Jazz Combo el 2 de junio.

La compañía Cascai T eatre presentar á El Comediant del 13 al 15 de abril. El hilo conduct or de esta

pieza pr otagonizada por Mar cel T omàs y T oni Escribano son pequeños flashes de la vida de un

comediante que a pesar de t odo nunca pier de la capacidad de soñar . El pr opio T omàs firma la

dramatur gia y la dir ección junt o a Susana Llor et.

Del 27 al 29 de abril r egresa la Bambalina T eatre Pr acticable, esta v ez con La Celestina  con la intención

de proporcionar al público la opor tunidad de penetr ar en las entr añas de esta obr a prodigiosa desde la

vivencia y el sentimient o, super ando la distancia intelectual que emana de la lectur a de la obr a. Águeda

Llorca y P au Gr egori se ponen en las manos de Jaume P olicarpo que se ha encar gado también de

adaptar la pieza.
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La vida de 'El comediant', en el Teatre del Mar

Marcel Tomàs y Cascai protagonizan 'El Comediant'.
11-04-2018 | El Comediant

El hilo conductor de El comediant son pequeños 'flashes' de la vida de un comediante que,
pese a todo, no pierde nunca la capacidad de soñar.

Un comediante que al ver truncadas sus expectativas para el oficio de humorista se va a
Finlandia con la esperanza de hacer fortuna, pero el fracaso lo hace volver a su tierra de
origen. Busca pareja y no triunfa; prueba suerte como cura, pero es un oficio muy
complicado para alguien que ha nacido para subir a los escenarios, pero tiene la suerte de
saber esperar, porque al final recibirá la gran recompensa: el público y el aprecio.

Datos de interés

Hazte fan de Ocio con UH Síguenos en Twitter: @DivierteteConUH Consulta
la agenda de Teatro y danza en Mallorca

1. Desde el 13 al 15 de abril de 2018 en Teatre del Mar

Carrer Llucmajor, 9007006 - Palma
Teléfono: 971 248 400
Correo: teatredelmar@teatredelmar.com
Web: http://www.teatredelmar.com/
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Fecha: 23 de marzo de 2018 de 20:30 a 22:00. Viernes.

Lugar de realización: Teatre el Micalet, carrer del Mestre Palau, 3, València

Descripción: Con el carnet universitario podéis recoged los bonos
canjeables por entradas gratuitas en el CAL
(www.valencia.edu/spl/cal) de vuestro campus. Del 23 al 25
de marzo de 2018
Funciones:
viernes a las 20.30 h y sábado y domingo a las 19.00 h
Creación de Marcel Tomàs y Susana Lloret
Dirección de Marcel Tomàs
Con Marcel Tomàs y Toni Escribano
Compañía Marcel Tomàs & Cascai Teatro
El comediante, el último espectáculo de Marcel Tomás -clown,
mimo, actor polifacético, showman, cantante y pillastre- es,
como él mismo, un fantástico totum revolutum, un ingenioso y
divertidísimo espectáculo.
El hace con humor, música, teatro de objetos,
improvisaciones el momento, imaginación al poder,
histrionismo. Es elegante pero, también, poético, crítico,
reflexivo y tiene un gran gran sentido del humor, según la
mejor tradición del cabaret.
El hilo conductor son pequeños flashes de la vida de un
comediante que a pesar de todo no pierde nunca la
capacidad de soñar. Un comediante que al ver truncada sus
expectativas para el oficio de comediante se va a Finlandia
con la esperanza de hacer fortuna, pero el fracaso le hace

0
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‘El comediant’ en el Teatre Micalet

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de
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ESPECTACLES

Fot o:  CEDIDA

Surtdecasa Empordà , 13/07/2018

10  espectacles imperdibles de la XXIII Fira
de Circ al Carrer de la Bisbal
Una seixantena de funcions d’una quarantena de companyies

nacionals i internacionals tornaran a omplir places i carrers de la

capital baixempordanesa

Enguany se celebra la 23a edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà.

L’esdeveniment és un fenomen estimat i consolidat a parts igual. Els bisbalencs que hem, més o

menys, co nviscut amb aquestes vint-i-tres edicions, l’hem vist créixer: de quan tot plegat era una

trobada íntima i lo cal al desplegament que suposa darrerament. Des de fa uns quants anys, la

és sinònim de  multituds. Aquí, ja ens agrada: el dia que la Bisbal roba protagonisme a les

turístiques viles veïnes. Els forasters  arribaran i les places s’ompliran. Els bisbalencs, cofois, en

trauran pit. Jo diria que, per norma general, els d’aquí no fem especial gal·la del nostre poble

(malgrat certa gent s’entossudeixi a recriminar-li a servidora el contrari). El dia de la Fira de Circ,

però, tots  plegats ens mostrem, clara ment o dissimuladament, més contents de ser d’on som. Si

més no, més que no pas la resta de l’any, quan imatges icòniques de biblioteques tancades ens

fan abaixar el cap.  A de comptes, és un cap de setmana bonic. Ens que ixarem de les masses i

veurem m enys espectacles dels que voldríem. La però, ens obligarà a fer vida (la que

cadascú pugui) al carrer. Des del mat í a altes hores de la nit, per allà l’Espai Fira. Convidarem

amics i des de la modèstia impostada presumirem una mica de poble. I de què podrem vantar-

nos aque st any concretament? Vet  aquí 10 espectacles que no us po deu perdre de l'edició

d'enguany.

1. 'Sodade' de Cirque Rouages  

Als vespres de tempesta, un home vell, exiliat de fa temps, s’acosta a la vora  del mar i, acaronat pel

vent, s’end insa en els records. Sobre un  cable sense quatre cossos es mouen  i es balancegen com ho

fan les onades del temps passat. Una oda a la vida que  Cirque Rouages  proposa amb el seu llenguatge

habitual: circ, funambulisme, música, poesia i teatre mecànic.  

Quan: Divendres 13 a les 22.30 h  

On: Plaça del Castell
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