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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.
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