
El vendedor de humo
Crónica de una invención

de Piti Español
y Joan Font

Joan Font



Dentro de la celebración de los 50 años de Comediants, os propo-
nemos un espectáculo de pequeño/medio formado, en forma de 
monólogo, interpretado por Joan Font.

EL VENDEDOR DE HUMO es un repaso teatral en la vida artística 
y personal de Joan Font, creador y director de Comediants, 
empezando por su nacimiento –y sentiremos las campanas de 
Olesa de Montserrat, donde nació, anunciándolo- y acabando por 
la comunicación de su muerte, que llegará por una llamada 
telefónica y otro toque de campanas.

A lo largo del espectáculo, Joan pasará, de un modus muy teatral, 
por los episodios y aspectos más importantes y significativos de 
su largo recorrido artístico y vital, y nos hará entender y partici-
par del proceso de creación del lenguaje escénico y artístico de 
Comediants.

Acompañándose de proyecciones, músicas y efectos de luz y 
ayudándose de elementos que sacará de la maleta con la cual 
habrá entrado a escena, Joan nos llevará a hacer un largo viaje 
con él sin movernos del teatro.
Se meterá dentro de gigantes y cabezudos imaginarios y reales; 
jugará con las máscaras y los diversos personajes que con ellas 
ha creado; hará aparecer sombras chinas; nos hará revivir la 
ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 
despedida del Cobi, haciendo volar barcos de papel que, previa-
mente, habrá enseñado a construir a los espectadores; recibirá 
un regalo inesperado, se entrevistará él mismo; hará un pequeño 
número de títeres recordando el teatro de guiñol que sus padres 
representaban muchos domingos en su casa; nos hablará de las 
improvisaciones del primer espectáculo de Comediants, “Non 
Plus Plis”, y de la invención de un lenguaje teatral propio que ha 
ido desarrollando hasta las últimas óperas que ha dirigido en 
Europa y en América; nos hará vivir la joya, el miedo y las lágri-
mas de las representaciones de “Dimonis” hechas por todo el 
mundo... y, sobre todo, nos hará reír, emocionarnos y vivir, de una 
manera directa, llena de sorpresas, su insólito y extraordinario 
viaje artístico y personal.

Dirigida por el mismo Joan, EL VENDEDOR DE HUMO  es una 
creación a cuatro manos entre él y el guionista Piti Español.El v
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Joan Font i Pujol se inicia en el mundo del teatro a través de las 
representaciones de Els Pastorets y La Passió en su pueblo natal, 
Olesa de Montserrat. Ya de buen principio se interesa por el 
folclore y la teatralidad ligados a la tradición catalana, los espec-
táculos de calle y las posibilidades escénicas y expresivas de las 
máscaras. Con solo diecisiete años se traslada a Barcelona para 
ampliar su formación en los Estudis Nous, donde conoce Albert 
Boadella, Albert Vidal, Maria Aurèlia Capmany, Josep Anton 
Codina y Josep Montanyès. El año 1968, con José Tamayo, parti-
cipa de ayudante de dirección en el nuevo montaje de La Passió, 
en el cual se actualiza y se moderniza la puesta en escena. A la 
vez, se encarga de la iluminación de los espectáculos de varieda-
des de Capmany y Jaume Vidal Alcover a La Cova del Drac 
(Variedades 2 o La cultura de la Coca-Cola, 1969; Varietat de 
varietats  , 1975); también fue iluminador en La fira de la mort  
(1970), text de Vidal Alcover representado por el Grup d’Estudis 
Teatrals d’Horta. Se titula en el Institut del Teatre (1970) y estu-
dia con Jacques Lecoq en su escuela de París.

En los círculos del teatro independiente nace, en Barcelona, 
COMEDIANTS compañía de la cual es miembro fundador. Mien-
tras Font está en Francia, el grupo se consolida. Un año después 
estrena en Olesa de Montserrat “Non plus plis”, la primera obra 
del grupo, una gran fiesta protagonizada por elementos caracte-
rísticos de la cultura popular (cabezudos, gigantes) en que se 
reflexiona sobre las estructuras de poder y la temporalización de 
la vida a través de las festividades. A partir de este momento, 
Font trabaja incansablemente con COMEDIANTS como actor, 
creador y director. A “Non plus plis” siguen “Catacroc” (1973), 
“Taller” (1976), “Plou i fa sol” (1976), “Sarau de gala” (1976) y 
“Sol, solet” (1978), primer espectáculo desde un escenario a la 
italiana. A fin de favorecer el trabajo del colectivo, el 1976 la 
compañía se traslada a Canet de Mar, donde el 1983 adquieren 
unos terrenos (Vil·la Soledat) que acontecen, a partir de 1987, el 
Centre de Creació La Viña. La llegada en la población del Mares-
me coincide con la celebración de las Sis Hores de Cançó y el 
festival Canet Rock, en el cual dinamizan las animaciones de 
calle de la mano de la Compañía Elèctrica Dharma. El 1980, en 
el marco de la Bienal de Venecia, Maurizio Scaparro invita 
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COMEDIANTS a recuperar la celebración del carnaval. Esta experien-
cia internacional representa un gran impulso para la compañía. Al 
mismo tiempo, Font, colaborando con el Ayuntamiento de Tàrrega y 
Xavier Fàbregas (como jefe del Servei de Cinematografia y Teatre de la 
Generalitat de Catalunya), impulsa la primera Fira del Teatre, Triful-
ques y Xim-Xim al Carrer , embrión de FiraTàrrega, uno de los certá-
menes de teatro más importantes de Cataluña. A continuación, Font 
dirige espectáculos como “Dimonis” (1981), uno de los espectáculos 
de COMEDIANTS que más espectadores han visto, “Alè” (1984), “La 
nit” (1987) y “Mediterrània” (1991).

El incendio de su espacio de creación (1990) hace que Font y la compa-
ñía se planteen abandonar el proyecto. No obstante, la actividad conti-
núa, y en 1992 es uno de los más activos del colectivo: destacan las 
participaciones a l'Exposició Universal de Sevilla (presentación de la 
mascota y cabalgata diaria, La magia del tiempo) y en los Juegos Olím-
picos de Barcelona (presentación de la mascota y acto de conclusión). 
La coordinación de estos montajes demuestra que Font se ha especiali-
zado en la dirección de grandes acontecimientos y espectáculos multi-
tudinarios. A partir de 1992 la compañía afronta dificultades económi-
cas que cambian la organización. El 2 de febrero de 1995 se estrena al 
Teatre Romea “Llibre de les bèsties”, una versión de la obra de Ramon 
Llull a partir de máscaras animales, que confirma la importancia de las 
máscaras en el trabajo creativo de Font. Justo es decir que representa el 
primer espectáculo de texto de COMEDIANTS.

A lo largo de los años noventa y principio de 2000, Font crea y dirige 
con COMEDIANTS un gran número de espectáculos para espa-
cios y ocasiones muy diversas, como por ejemplo inauguracio-
nes y ceremonias de conclusión, anuncios de televisión, gran-
des celebraciones, la animación de parques temáticos (por 
ejemplo, Port Aventura, 1995-1996), festivales, actos deporti-
vos, etc. El montaje de “La flauta màgica” (1999), al Liceu, 
inaugura las relaciones de Font con el mundo de la ópera. A 

este proyecto lo seguirá la versión para público familiar 
“La petita flauta mágica”, estrenada el 2001 y que toda-
vía hoy se representa. También de 2001 es “BI”: Dos 
mundos, dos miradas, con la colaboración de la Compa-
ñía Acrobática de China, que Font había conocido en el 
montaje de ”El sol de d’Orient” (1999). La incursión en el 
terreno operístico continúa con “Orfeo ed Euridice” 
(2002), “D’òpera” (2003), con fragmentos de varias óperas, 
y la zarzuela “La verbena de Paloma” (2004).
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Con la llegada de Sergi Belbel a la dirección artística del Teatro 
Nacional de Cataluña (temporada 2005-2006), Font forma parte 
del comité asesor del teatro hasta el año 2008. Desde 2007 se ha 
centrado en la dirección artística de óperas, producidas por 
COMEDIANTE y estrenadas en todo el mundo: “La Cenerento-
la” (2007-2008); “Faust-Bal” (2009); “La italiana in Algeri” 
(2009); “Il barbiere di Siviglia” (2011).

Además de las producciones con la compañía de Canet de Mar, 
Font ha participado como director artístico en todo tipo de 
propuestas teatrales y escénicas: “Uuuuh!”, de Gerard Vázquez 
(2006); “El gran secret / El petit secret”, con Albert Espinosa 
(2006); “Tren de somnis”, de Jordi Sabatés (2007); “Las mil y 
una noches”, con Frederic Amat y Paco Ibáñez (2008); “Espe-
rando a Godot”, de Samuel Beckett (2012) y otros proyectos 
audiovisuales, editoriales y pedagógicos.
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CONTRATACIÓN:
ANEXA

Sara Osacar
Tel.:934525900

Mail: distribucion@anexa.nu

Una producción de:
COMEDIANTS 50 ANYS,
TEATRE LA MÀQUINA (VALÈNCIA) 
y ANEXA


