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RHUM & CIA
Gran Reserva

TEATRO/CLOWN



GRAN RESERVA

Más de 50.000 espectadores han visto los tres espectáculos que Rhum & Cia han 
representado por toda la geografía española desde 2014. Y todos se han intoxicado 
felizmente con el humor gamberro e hilarante de la compañía. Ahora llega la 
cosecha del 2020.

¿Dónde está el secreto? Quizás en la mezcla de variedades autóctonas, quizás en 
la textura aterciopelada de los grandes clásicos o en el buqué que desprende el 
humor que practican... El caso es que los productos de esta bodega han creado 
adicción entre el público, en 2014 cuando se estrenó Rhum, en 2016 con Rhümia y 
en 2018 para servirse un último trago de circo con Rhumans.

Se encarga de servir las mesas un equipo variable de sommeliers ataviados con 
una nariz roja y equipados con grandes dosis de humor absurdo y de magia, pero 
también de ternura y emoción. Estos payasos nos vuelven a llenar los vasos con su 
humor de añada, pero esta vez repescan los mejores momentos de los espectáculos 
anteriores y los vuelven a poner en escena a un ritmo frenético. El resultado es un 
Gran Reserva que promete despertar nuestro amor por la locura y el absurdo, a la 
vez que adormece nuestra parte más racional y aburrida. 

Merecedores de galardones, todas las cosechas anteriores de Rhum & Cia han 
obtenido premios. Así que, ¿qué se puede esperar de un destilado de las mejores 
esencias conseguidas hasta ahora? Gran Reserva promete ser un punto final 
espectacular a una experiencia que nació con la voluntad de los integrantes de 
Rhum & Cia de homenajear al desaparecido Joan Montanyès “Monti”, uno de los 
grandes actores y payasos de nuestro tiempo.



Autoría y dirección: RHUM Y CÍA Intérpretes: JOAN ARQUÉ, ROGER JULIÀ, 
MAURO PAGANINI, PIERO STEINER y MOISÈS QUERALT Dirección musical: 
PEP PASCUAL Composición musical: PEP PASCUAL, MAURO PAGANINI 
Escenografía: RHUM Y CÍA Dirección técnica: XAVI XIPELL “XIPI” Regiduría: 
LLUC ARMENGOL Diseño de iluminación: QUICO GUTIÉRREZ / ALFONS MAS 
Diseño de sonido: MARC SANTA Dirección de producción: CARLES MANRIQUE 
(VELVET EVENTS) Fotos: © Pep Gol Diseño de imagen: Maria Picassó 
Agradecimientos: MONTSE COLOMÉ, TONI SANTOS, SARAH BERNARDY, 
GUILLEM ALBÀ, MARTÍ TORRAS MAYNERIS, ROSA SOLÉ, RAMÓN 
CIÉRCOLES, FÀTIMA CAMPOS, XAVIER RIBALAYGUA, ANDREU FÀBREGAS, 
JORDI ASPA, ELISA ECHEGARAY, PACA NAHARRO, MAGÍ SERRA, ANDRÉS 
LIMA, MARDUIX TITELLES, RAMÓN SIMÓ y cada uno de los payasos, músicos, 
técnicos y amigos que han trabajado con RHUM & CIA  
Duración: 80 minutos



MAR/21
  14  

TEATRO
PABLO REMÓN/
LA_ABDUCCIÓN
Doña Rosita, anotada

MAR/21
  20-21
TEATRO DE OBJETOS
OLIGOR Y 
MICROSCOPÍA
La melancolía del turista

MAR/21
  28
DANZA
PEP RAMIS/MAL PELO
The Mountain, the Truth & 
the Paradise

>> próximamente

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. 

Consulta periódicamente nuestra web www.teatroalhambra.es para información actualizada.
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