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CRÍTICA DE TEATRO

Suculenta escudella cómica

Obra: una creación dcTriciclc
Estreno: Tcalrc Viclória (7/XI/96)

•JOAN-ANTON BENACH

b) vuelta a casa la han cuidado es-
cmpulosamcntc. Con más aten
ción. diría, que otras veces. Quizá,
lunihión. con iiiguna preocupación.

" V es que "Entretrés" constituye, sin
duda, el trabajo más dificil y arric.s-
gado en la carrera de Joan Gracia,
Paco Mir y Caries Sans. Más arric.s-
gado que "Terrific", su inmediato
antecedente, donde, al fm y al cabo,
la importante tramoya parodiaba
un gónom cuyos ingredientes se ha
llaban perrcetamcnte ubicados en el
imaginario del esjKCtador. El mero
anuncio del espectáculo pronostica
ba en cierta medida sus contenidos.

"Entrctrés". en cambio, es iin titulo
iinibigiiu, iibsoliiliiincnlciibicilo.cn
el que se cobijan materiaiesmuyhe-
lerogéncos que circulan, además,
sobre una línea eonicdiogránca.
Como saben, la estrategia vende

dora del nuevo espectáculo deTrici-
clc ha incluido la curiosa noticia so

bre las carcajadas por minuto que
suelta el respetable a lo largo de la
función. "Entrctrés" ílcgn al Victó-
riü sullcicnioinenio iiuiiiJo. de ma
nera que se han dado múltiples oca
siones para realizar y verificar dicho
cálcuiocon estríela Habilidad. Creo,
sin embargo, que la diversión que
brinda "Entrctrés" no se explica
completamente a través de este ijni-
co indicador. La carcajada salta con
el gng. con In ocurrencia inesperada,
con el golpe de ingenio que resuelve
inopinadamente un "conflicto" có
mico determinado. Y de todo ello se
ofrecen generosas dosis en la pro-
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puesta triciclera. Pero en "Entrc
trés" hay, también, un amplio espa
cio para la risa y la sonrisa silencio
sas. para ese regocijo insonoro que
suscita el mero discílo de los perso
najes de la obra, la caricatura basa
da en el gesto y en el uso inteíigentcc
imaginativo del disfraz, en el puro y
simple juego pantomímico que. en
mi opinión, constituye la baza más
sólida del famoso trío. Es un lengua
je que. frente al peligro cierto de la
reiteración, Paco Mir. Caries Sans y
Joan Gracia han logrado oponer
una calidad expresiva cada vez más
afinada, unos registros cada vez
más ricos y matizados.
Sobre este tan sólido oficio inter

pretativo -son ya 17 años de
"aprendizaje" mancomunado- se
levanta el "leitmotiv" de "Entrc
trés". La materia prima de la Juerga
es la grabación de cinco capítulos de
una telecomedia basada en las peri
pecias y desventuras de tres artistas
de pacotilla, que conviven en un
apartamento dotado de sorpren
dentes artefactos domésticos. Car
ies Sans es el percusionista de una
orquesta sinfónica; Joan Grácia, un
actor callejero que ejerce de "esta
tua", disfrazado de romano, y Paco
Mir, el escritor inmerso en la frus
trante experiencia de crear un "thri-
llcr" de una mínima consistencia.
Es en la configuración decsos perso
najes que Tricicle propone aquí con
linea comediográfica. esto es, la
asunción de unos personajes que de
ben njiistarsc a una cierta coheren
cia "argumenta!" de principio a fin.
Claro: Tricicle es. como pocos, un
grupo que se doctoró hace años en el

arte del pretexto y en el tejido de fin
tas y "driblings" que éste permite y,
por ello, y a partir de la experiencia
de cada pcrsonnie. surgen episodios
de la más disparatada naiiiralcza.
Junto a lo que vive cada personaje,
aparece lo que dicho personaje sue
ña o imagina, con lo cual la mezcla
de planos descript¡vo.s y oníricos en
sancha cxt raordinariamcnlc el cam
po de operaciones de "Entrctrés",
adornado con ahund.intcs notas su
rrealistas. Los protagonistas pueden
ser cubitos de hielo o hombres-mos
ca o recrear un mundo de sugeren
cias insosjTechadas armados con el
roscón blanco del inodoro -por
mencionar tres hallazgos antológi-
COS-. Surgen del ai^umenlo, y a un
ritmo trepidante, situaciones que
propician un brillante transformis
mo, con un balance, cálculo, de 15 o
20 personajes colaterales distintos.
En su día se comentó aquí el estre

no de "Entrctrés" que .se celebró en
Vitoria el pasado mes de febrero. La
consistente, alocada "e.scudella ba-
rrcjada", dotada de una sustanciosa
comicidad, no estaba todavía en su
debido punlodc cocción. Desde en
tonces, la mesura de cada ingredien
te, el punto de sal y pimienta, se han
calibrado con minuciosidad y creo
queci espectáculo, con sus más y sus
menos, con sus crestas y sus valles
-adecuados para el reposo mandi
bular-, es dificilmente mejorable.
La noche del estreno barcelonés
dejó cumplidamente saciado ai au-
dilorio, I.a ovación final, salpicada
con algunos "bravos", obligó a ios
intérpretes a .salir once veces para
los saludos de rigor.*

► Hallan una versión
de "Los olvidados"
con otro final
I liiii vcisióii COI) un final
distinto de la película "Los
olvidados", rodada por Luis
BuñucI en 1950. ha sido
descubierta en la filmoteca de
la Universidad de México. Su
director, Iván Trujillo, ha
explicado que se trata de una
versión por ,si había censura.
Uno de los pcrsonuj&s c.s un
niño que vive en un .suburbio
marginal acosado por otro
personaje. "El Jaibo", quien
asesina al pequeño. En esta
nueva versión el niño no
muere sino que, en defensa
propia, mata con un hacha a El
Jaibo y regresa a su escuela
para devolver el dinero que
siipucsiaincnie hubia
robado". - Efe

► Frank Sinatra sale
de la clínica tras ocho
días de ingreso
El cantante Frank Sinatra, de
81 años de edad, fue dado de
alta ayer de la clínica Ccdars
Sinai de Los Ángeles, donde
llevaba ocho días ingresado
supuestamente por un
pinzamicnto nervioso.
Sinatra prohibióa los médicos
y a sus allegados que dieran
más información. Esto
aumentó la confusión y una
emisora de televisión aseguró
que el intérprete estaba en la
unidad dccuidadosintcnsivos
con problemas de corazón y
una neumonía. - Efe

► Arrestan al cantante
del grupo Oasis por
posesión de drogas
LiamGalla^cr.elcantantede
Oasis, el grupo de pop más
popular de Gran Bretaña, fue
arrestado ayer en Londres por
presunta posesión de drogas,
scgiin difundieron varios
medios de comunicación
británicos. - Afp
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TEATRO TRICICLE

Juego a tres bandas
Tres artistas de poca monta (un actor, un mú

sico y un escritor empeñado en tiacer thri-

llers de espías) comparten un apartamento. Los

espectadores que les ven se convierten, por
obra y gracia del espectáculo, en público que
asiste en directo a la grabación de una supuesta
teiecomedia. Asi se enteran de sus riñas con los

vecinos, de una cita del percusionista o de la lu

cha de uno de sus inquilinos contra los kilos, Y

algo más: también pueden participar en la serie

gracias a un luminoso que dice: "Risas o aplau
sos". Parece una locura, sí. pero es la última co

media de Tricicle, Entretrés. una parodia de las

teleseries que se estrenó en marzo en Vitoria y

ahora se presenta en Barcelona tras una exitosa

estancia de tres meses en Madrid. Entretrés es

también el sexto espectáculo de la que es una

de las mayores factorías escénicas de Cataluña,

un grupo que en sus 17 años de vida ha aprove

chado tanto y tan bien el tiempo como para

crear además, dos teieseries. una ópera, una

película -Pataca, estrenada este mismo año- y

hasta un total de 72 guiones para televisión, pero

que tiene en su propia existencia -Tricicle- su

mejor criatura.

El otrora moderno grupo autogestionado de

teatro es hoy uno de los más sólidos, en estéti-,

ca y concepto, de cuantos pululan por el mundi

llo teatral. Y encima no han tenido que dejar de
ser ellos mismos. El estilo de Paco Mir, Garles

Sans y Joan Gracia está directamente Inspirado'
en la realidad y. como ellos afirman, "representa-i'

mos a payasos que están por las calles y de jos

que nadie se percata". Su capacidad'clé obser

vación les ha dado, de momento, para más de

tres lustros de humor sin palabras. Y en En

tretrés, para una sucesión frenética de gags su

rrealistas. Que ustedes se rían bien.

Texto: Lola Conquere

► 'Entretrés' se

representará en el teatro
Wcíoria de Barcelona

desde el 6 de noviembre

hasta el 1 de diciembre.
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La compañía Mudances presenta
«Arbre de te» en el Mercat de les Flors

La coreografía de Margarit Juega cojn el pasado, el presente y el ftituro
Barcelona. M. G.

Angela Margarit se Instala en la falda de MonOuIc con su dltlmo trabajo, «Arbre de te»
En 61 «"«ai" el paao del tiempo para remitir a la muerte y a la oscuridad. «Quiero trans
mitir emociones y smtimientos», destacó la bailarina pocos horas antes de su estreno en
Barcelona. «La obra no llega muy rodada pues sólo ha viajado a Alemania y Bélgica». La
Sala Ovidi MontUor del Mercat acogerá el espectáculo de Mudances a partir de mañana.

En «Arbre de te» se dan cita seis bailarines,
siete árboles y otras personas y objetos que se
entremezclan para confígurar distintas for
mas escénicas. La transformación constante
de la cosas es el «leitmotiv» que persigue la
coreografía. «"Arbre de te" busca la conñisión
del tiempo lineal -destacó Ángels Margarit-,
es un resumen de nuestra vida, de los inven
tos de la memoria, de los errores del sueño».
La compañía Mudances hace honor a su nom
bre, y se centra en las diferentes etapas de la
vida convertidas en danza: «Dentro de los sue
ños la memoria desordenada mezcla el presen
te, el pasado y la premonición del futuro. La
danza se mide entre el tiempo abstracto y el
tiempo vivido, entre la acumulación y la dila-;
tadón, entre el instante y el infinito, entre el
acento y la prolongadón».
La pieza tiene una carga simbólica que se

apoya en el pintor Magritte y en el poeta Ril-
ke, «sobre todo en este autor alemán, nadie
como él describe el mundo de la infancia y las
ganas que dente el ser humano de sentir un
abrazo». Los Abóles de esta, pieza no son en
reálüdad'&boles ̂ o flores, ̂ te árbol-flor es
d dw'bnln del trayecto de la vida». El público
no Ümie que buscar referencias sino dejarse
llevar por la escena, remarcó la coreógrafá y
directora: «Las cosas se comen como están y
no hrqr que buscar nuevas lecturas. No es im
portante saber los detalles, sino captar la at
mósfera .que s&crea en el escenario: sdo tra
ducimos alguiíósíltagmentos».

LftrGiiiii^eta d'Anea e^ra
ya oh» Doctor Mósic Festival

,  Barcelona. S.E.
El Ayuntamiento de La Guingueta d'Aneu

ha redbido ya de la promotora barcelonesa;
Doctor Mudo un informe del proyecto para
celebrar la segunda edición del marcofestival
de Escalarre, convocatoria que logró reunir
en el Pirineo catalán a 25.000 personas. Sef
gún el consistorio, los organizadores han
planteado la podbilidad de ocupar una exten
dón de 80 hectáreas, diez veces más que la
utilizada el verano pasado.
' Según el proyecto de la promotora, aumen
tarán los servidos, con la instalación de 15
bares, 10 restaurantes, un supermercado, 10
fuentes de agua potable, 273 duchas -el gran
problema de la primera edición-, 325 retre
tes, 232 urinarios y 320 lavamanos. El limite
de público se fijaiá en un máximo de 35.000
personas. El Ayuntamiento se muestra favo
rable a repetir la experiencia por el impulso
económico que supuso para la zona este ma-
drocñiclerto. Segto la promotora, estas reu-
niones.prévias no suponen un compromiso

'  tltnte;a|d La Quingueta d'Aneu y que están
abieartos a cualquier, oferta de otro munidpio.
' IQunUto queda por cerrar el cartel de los ar

tista» que partidpaián en el festival de la
«vaca»^

La obra es una coproducción del INAEM
con los festivales de Hamburgo y Gante. «Es
trenamos el pasado agosto en el Intemational
Sommertheater Festival de Hamburgo y en
septiembre estuvimos en el Kunsten Cen-
trum Vooniit de Gante, pero aún así no es
tamos muy rodados. Después de Barcelona
viajaremos en enero a París al Théátre de la
Bastille, de ahí a Holanda y de nuevo a Ale
mania».

Ihibajo de equipo

En esta ocasión Angels Margarit ha querido
distanciarse de su lenguaje particular y apro
vechar el fiuto y la experiencia individual de
sus bailarines, Alexis Eupierre, Mónica Ex-
tremiana, Cristina Moura, Africa Navarro y
Joan Palau. «Les he pedido a ellos que saquen
lo que llevan dentro -añadió- y yo me he de
dicado más a la dirección de escena». Marga
rit -conocida por experimentar la danza sobre
su propio cuerpo- copfiesa que este montaje
es un giro en su mirada, «Los anteriores eran
más luminosos y energéticos, con reminis
cencias al mediterráneo, pero "Arbre de te"
busca la oscuridad de la noche para mostrar
el paso hacia la muerte». La presencia de la
memoria está representada por la palabra,
«hay tres bailarines que hablan». La músira
es de Xavier Maristany, el vestuario de Anto
nia Marqués y el espacio escénico de Llorenc
Corbella y de la propia Angels Margarit.

El Regina escenifica los
diálogos radiados de los Marx

Barcelona. S. R.

«Flywheel, Shyster y Flywheel» es un es
trafalario bufete de abogados que, regido por
el letrado Waldford T. y su ayudante Ravelli,
en lugar de solucionar cualquier problema
jurídico todavte lo enredan más. Bajo este hi
lo argumental. mañana se estrena en el Jove
Teatre Regina dentro de su programación
para adultos «Groucho i Chico advocats», es
pectáculo basado en los diálogos radiofónicos
grabados por los dos hermanos Marx en 1932.
Con la adaptación teatral de Pere Sagristá
-también director de la representación- y la
traducción catalana del escritor Márius
Serra, esta pieza permanecerá en cartelera
hasta el próximo seis de enero.
Según explicó ayer Sagristá, desde el

primer momento en que decubrió los 26
programas realizados por los dos cómicos,
emitidos en su día por la cadena americana
NBC, decidió «ñisionapi en hora y media par
te de esos (Mogos y adaptarlos al guión escé
nico. A su juicio, el humor de los Marx, res
catado ahora en «Groucho i Chico advocats»,
se caracterizó por ser «muy destructivo» en
el fondo y «muy teatral» en la forma, razón
por la que incluso en la actualidad consigue
füncdonar entre el púbUco.

Cntica de teatro

Juego entre tres y el público
Título: Bntntrto. Montaje del Trldde creado, dtzlgl-
do e Interpretado por Joan Gráda, Paco Ifir 7 Caries
Sana. Escenografla: Diso Ibáfiez. nmidiiadón: Joan
Jorba. Teatre \qctArla.

El Tricicle ya atesora suficiente pasado pa
ra permitirse autohomenajes en sus espectá
culos, y el público reacciona a los guiños con
la complicidad del que ha seguido sus pasos
título a título. Paco Mir, Joan Grácia y Car
ies Sans -quieran o no- forman parte de esa
selecta categoría de artistas que han roto la
barrera del profesional respeúdo para aden
trarse en la difusa dimensión del personaje.
El espectador que asiste a «Entretrés» acude
al Victória con una larga experiencia y con
fragmentos de «Manicomio», «Exit», «Slas-
tic» y «Terrific» -mezclados con selecciones
privadas de «Tres estrelles»- en la mochila
de la memoria, y dispuesto a reencontrarse
con ese Tricicle que han adoptado como un
más de la familia.
Una relación especial que consigue su ali

mento con «Entretrés», un montaje truíádo
del personal estilo «tricicle». Ellos hablan de
su obra más madura, aunque esa experien
cia se haya enriquecido con una gradual so-
fisticación de la maquinaria teatral, comple
jidad esceno^áfica -instaurada en «Terri-
fic»- que posiblemente le reste protagonis
mo a su más genuino sentido del humtnr. Los
artilugios siempre han estado presentes en
sus espectáculos como elemento esencial del
gag, con ñrecuencia para introducir una di
mensión surrealista. Pero la presencia del
objeto se ha hecho algo cada vez más predo
minante, ̂ ta limitar el campo de la imagi
nación del espectador.
El mejor Tricicle no necesita del exceso de

la ayuda extema, se basta él sólo para con
vertirse en un clásico del humor, como esa
rendición silenciosa de Paco Mir ante el in
fortunio de la vida, genialmente mate
rializada en esos minutos colgadoi déntró de
lina gabardina, auténtico homenaje a la inte
ligencia hecha risa, como el mejor TatL «En
tretrés» está plagado de momentos phra sol
tar la más sentida carcajada -impagable el
número de los cubitos de hielo, eh la línea de
sus también famosas bolas de billar-, de ins
tantes estelares, ejemplo inequívoco de que
se puede hacer humor sin imitar a poh'ticos
y famosos, sin caer en el chiste grueso o fá
cil.

El espectáculo, situado en el decorado de
una «sitcom» a la americana -^on algunas
invitaciones para ejercer de tópico público
recolectado delante del Teatro Qiino de Hol-
lywood Bulverad-, reproduce las cuitas coti
dianas y profesionales de tres artistas de se
gunda di^ión: un actor que se realiza como
estatua en el Metro, un músico que sobrevi
ve en la última fila de la orquesta como
percusionista, y un escritor frustrado que
nunca pasa de la primera ñrase.
Tres personajes cercanos por doble fami

liaridad, la personal aportada por los chicos
del Tricicle y la televisiva por t^tas horas
de disfriitar de las comedias da situación en
un único decorado, aunque con estos tres en
acción la imaginación se dispara y puede
ocurrir que sus fantasías conquisten el esce
nario y al público.

Juan Carlos OLIVARES
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El Tricicle: «'Entretrés' és la
nostra obra més madura»
El gnip estrena demá el seu últim espectacle al Teatre Victoria

Camie Giró

lARCElONA

El Tricicle estrena

demd ai Teatre

Victórla ei seu nou

espectacle, 'Entre
trés', que ells ma-
teixos qualifiquen
de la seva obra

^més madura I es

tructurada".

No s'ho han fet ft-
cil; robra parteix
del repte de plas
mar el món de

les telecomédies,

recolzades en diálegs conti-
ñus, en el teatro sense páran
les que fa El Tricicle. Per6 el
repte ha estat superat. a jutjar
per l'éxit que Erttrrtrfs ha tin-
gut en la seva gira per Espa-
nya, des de la seva estrena a
Vitória el 29 de febrer.

Els tres components d'El
Tricicle -Joan Grácla. Caries
Sans i Paco Mir- interpreten
tres artistes -un actor, un
mdsic i un escriptor. respecti-
vament- que comparteíxen
apartament montre esperen la
seva oportunitat. Tots tres
protagonitzen la telecomMia
Entretrés, que graven amb el
püblic cotn a espectador i al
qual, com a tal. se li demana
que aplaudeixi o rigui a través
d'uDS cartells.

Málega gestuais
"Sempre intentem trobar

un tema que ens satisfóci ais
tres, i que. a més. ens serveixi.
perqué no tot es pot explicar
amb gestos*, expliquen els
components d'El Tricicle. Els
diálegs de la telecomédia són
substiluYts per 'diálegs gestu-
ais, esquitxats de les sorpreses
constants que hi ha sempre
ais nostres especiacles".

Garles Sans no dubta a qua-
liñcar Entrrtrrs de 'la nostra

obra mes madura, més es
tructurada. I.'obra es divideix
en cinc episodis. com si fossin

els capítols de la telecomédia,
pero tot té un lligam entre si'.
Per primer cop, els tres

components d'El Tricicle in
terpreten en una obra perso-
natges fixos. que segueixen al
llarg de tot l'cspcctacle. 'Aixo
els converteix en personatges
més sólids. tot i que també
fem altres papers, que van es-
quitxant l'obra.' 1^ música,
creada per Josep María Barda-
gl i Josep Pons. té també un
paper especial, igual que les

Ideirttflcacló út\ púUlc
Entretrés presenta a l'espec-

tador els petits triomfs i fra-
cassos quotidians d'aquests
tres personatges. tendres. so-
miadors, i en la seva mesura

perdedor*. 'Estem més a favor
deis pei'clectors. són més ten
dres. i podem mostrar els seus
bons valors. La gent s'identifi-
ca molt amb ells, perqué tots
s'hi reconeixen en algún mo-
ment", explica conven(;ut Jo
an Gracia.

Aquesta identíficació és el
que fn que el scii humor siguí

universal, i que hagi trlomfat
per nombrosos paisos sense
cap mena de problema. 'Fem
un humor no localista, sino
universal. A i'abril, portarem
Entretrés al Théátre de la Ville

de París, i nonié.s haiircm de
canviar les veus en off. Fem
personatges molt naturals.
amb temes molt unlversals".

asseguren rotunds.
El seu esril ha deixat ja em-

premta en el món de I'humor.
presentant amb alió que s'a-
nomena humor blanc tot un

seguit de personatges en les
situacions més quolidianes.
"Detestem la vulgaritat, i en
I'humor encara més. Prete-
nem distreure i fer riure, dins

d'iitis iiKiiges (ralla qualital.
pcn") la crilitn social no és el
nostre ohjeclisi. Sembla que
en el món de l'art. o justifi
ques que la leva obra té pes
social, o ja no té cap valor es-
pecífic. En ei món de la co
media hi ha moltes opcions. i
nosaltres volcm fer riure. Aixó
és una cosa que la.gent agra-
eix: que no els donis alió tan
fácil de la política o del sexe."

Disset anys de madurasa
Una fórmula que ha anat

evolucionant al llarg deis dis
set anys que el grup porta
junts. A riiora de fer balan^.
són optimistes; 'El Tricicle ha
anat cvoliicionani en madu-

resa. Portem 17 anys treba-
llant Junts. en un génere que
no hem inventa! pero que sí
que hem desenterrar. Es un
estil tan particularment nos
tre que és com si l'haguéssim
anat creant amb els anys. com
si fos una criatura nostra'. diu
Sans.

Entnarés, per tant. arriba en
un deis millors moments del
gnip, creadors d'espectacles
de tant éxit com Exit o Temific.
'En 17 anys. no hem arribat ai
punt que la geni pugui dir que
ens repetim. Hi ha un segeil.
una marca, del que fem. que
és el que vol la gent. en el fons.
Pero sempre hem de caminar
en aquella Unía molt prima,
que está entre la repetidó i la
innovadó."

Cinema, guions, gires, projectes..
> Els tres components d'El Tricicle no paren.
Entre teatre. gires, assajos. cinema, rádio,
guions i projectes. respiren contents ara que
serán tres mesos a Barcelona interpretant
Entretrés, perqué almenys. expliquen, tindran
una temporada una mica més tranquil-la.

El cinema sembla que é.s ras.signatura
pendcnt d'El Tricicle, després del relatiu éxit
-tot i havcr assolit els 160.000 espectadors-
de Pillare, produída per Andrés Vicente
Gómez. "Vam pensar en una regla de tres; que
tants espectadors en teatre es iraduirien en
tants espectadors en cinema, pero no va
funcionar. Era el primer cop que ens
enfrontávem a un món que desLtjávem des de

fa molt temps. petó és un món totalment
diferent. La producció va ser molt bona. i el
producte ens satisfa, peró potser ei guió era
poc agosarat, comparat amb el que El Tricicle
podía donar de si." De tota manera, el grup
treballa ara en una segona peHícula. també
amb la producció d'Ancirés Vicente Gómez.

Mentreslant, el curtuelratge David, cscriC i
dirigit per Garles Sans. está rodant per
festivals, i s'enllesteix Mendigos sin pvnteTOS.
produit per Joan Gracia, dirigit per Paco Mir
i inlerpretat per Caries Sans. Així mateíx, els
han encarregat el guió i la direcció artística de
la gala deis premis Ondas, i continúen a la
secció El crack, de Canal +. No paren.
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Cultura y Espectáculos
Tncicle intentará batir su récord de

risas por minuto con "Entretrés"
SANTIAGO FONDEVILA

narccIoiLiTnciclc (se les cayó el El) presenin
desde esta noche en el teatre Vic

toria de Barcelona "Entretrés".
su último espectáculo para el cs-
ccnarioconsidcrado por la crítica
y por ellos mismos como "el más

maduro" de los cinco que han estrenado y que
conforman, según ellos aseguran, una "perfecta
trilogía". La anécdota del montaje es sencilla. El
público asiste a la grabación de varios capítulos
de una teleseric de las coniKÍdas como "come
dias de situación". Y de ahí. señala. CarIcsSans.
uno de los grandes rotos de este c.spcctáculo.
"Las comedias de situación están basadas en los

diálogos ágiles y rápidos, la antítesis de lo nues
tro. Tuvimos que encontrar una gestuaiidad
que sustituyera esa comicidad por los gestos
pero consiguiendo que exista la relación entre
los personajes y que la gente .se ría cada veinte
segundos. En scguiulo lugar, tiene una estructu
ra dramática muy bien hilada. Tanto es asi que
hay cosas que el espectador puede no acabar de
cnlcndercncl primcrcapítuloycntenderloenel
tercero. Finalmente, hemos ido hacia un len
guaje televisivo dentro de lo que permite el tea
tro. Ya lo verás." En "Entretrés". además, los
actorcsdirectorcsdeTricicle asumen tres perso
najes; CarlesSans es un músico, Paco Mir un es
critor y Joan Gracia un actor, Los tres conviven
en un pequeño apartamento. Y ya se sabe que la
convivencia "puede ser muy divertida".

El espectáculo llega a Barcelona después de
bastantes bolos y una larga temporada en Ma
drid y habiendo cosechado el éxito absoluto. No
hay en ese sentido demasiado riesgo, aunque
siempre lo es intentar mantener en cartel una
obra durante varios meses. Esa es su intención,
linsla febrero, luego Argentina y seis meses de
vucacioiics para que cada iiiu> de los tres dcs;t-
rrolle sus propias c individuales inquietudes.
Después de lodo, ciu-so y.i andan..Sans ha rcali-
rado dos cortometrajes. Gracia otro y Mir. ade
más de la versión de "Pcl davant i peí darrcra".
está preparando la dirección del vodcvil "Pora
de serve!", de Ray Cooney, y los tres preparan
.S4 episodios ("Crack") para "Lo más plus".
Vaya, que podrían morir de éxito, "Bueno mo
rirse seria un fracaso sea por lo causa que fuera",
responde muy seriamente Sans, "'Entretrés' lle
ga -dice- en un momento psicológicamente im
portante. sobre todo porque es un acierto, por
que 17 años son muchos años de trabajarjuntos
y lo último fue hacer nuestra primera pe-

eL tnc

Posadas ataca a

los periodistas
"salvadores de

la patria" en su
última novela

SERGIO VILA.SAN-.IUAN

BarcelonaEl personaje más negativo
de mi libro es un com
pendio de distintas Hgu-
ra.s reales de los mcdio.s

de comunicación madrileños.

Son personajes que tienen en co
mún el creer que están salvando la
patria y llevando a cabo una sa
grada misión. Ellos tienen todas
las ventajas porque la libertad de
expresión les protege y, en cam
bio. no están sujetos ni a la rcs-
pon.sahílídad ni al rigor."

I.o dice la escritora Carmen Po

sadas (Montevideo. 1953), que la
scinaiiu próxima publicaríi en Al
faguara su primera novela exten
sa. "Cinco nio.scas azules". El lan

zamiento tiene una inevitable im
pronta extralilcraría. ya que
Posadas es la esposa del ex gober
nador del Banco de E.spaña Ma
riano Rubio, encarcelado hace
dos años como presunto autor de
un delito contra la Hacienda pú
blica. por el que finalmente nova .
a serjuzgado.

El libro ofrece también aspec
tos cxtralitcrarios. como que su
personaje más detestable (y queal
final recibe un drástico castigo)
sea itn pcrimiista, el liKiitor Anto
nio Sánchez, en cuya personali
dad ficticia es fácil identificar al
gunos rasgos del director del <lin-
rio madrileño que más atacó a
Mariano Rubio.

"Cinco moscas azules" transcu

rre en un lujoso y muy discreto
hotel marroquí a donde van a pa
rar un grupo de personajes de la
alta sociedad madrileña. Pero se
decepcionará quicé busque un li
bro de consumo liviano. Al con
trario, se trata de una novela ori
ginal y elaborada, a caballo entre
la sátira de costumbres, la novela
de atmósfera y la reflexión moral.

Coiiiiniia cii hi iHÍgina 46 CaricsSansencImundomuraldcTriciclc. Desde "Manicómic"a "Entretrés", 17 años de "éxito"
F.iiirvvhia en página sigumuc
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RIIINNNGGG. SuI-NA HL DHS'
i^ERTADOR Y LOS TRES AG'

TORI-S SALEN CORRlENnO.

Tii:ni;n imiissss. .'Piíro (y.uién i ;s-
tarA i;n i ;l i.avaik:)? Si: miran
UNOS a otros. No hay nadie mAs.
S('>1() ellos, IVílícIc, ese vehículo Je
lies rueJ.is cjue v,i como un.i mo
lo por hi senda del éxÍKí. Kn su
quinio moniaje, una sensible, di-
veriida y poélica parodia de una
telecomedia, a cuya grabación asis
te el público, los Tricicle siguen sin
decir píilabra: sus caras lo dicen to
do. Cada actor encama durante to
do el espectáculo a un único per
sonaje: un escritor (Paco Mir), un
músico percusionista (Caries Sans)
y un actor (Joan Gracia). Tres ar
tistas incomprendidos, con más pa
sado que presente —al contrario
que en la realidad—, que compar
ten un apartamento de dimensio
nes reducidas donde se suceden los
g¿ig5 a vertiginosa velocidad. Una
anécdota: en Murcia, un ayudan
te se encargó de apuntar cuántas
veces reía el público: 472 veces, y
en medio, 60 raciones de aplausos.
En este espectáculo, que califican
de "más maduro", la trama tiene
un mayor peso, con elementos que
se plantean al inicio y se resuelven
más tarde, y donde subvierten la
base de kxs seriales: mientras en és
tos todo se basa en el diálogo, en
/tnhrfrt's, no existe. Ellos se ven más
mayores: "Físicamente, lo notamos;
toda gira es dura y cada vez cues
ta más, pero seguimos con la mis
ma ilusión que siempre". Por eso,
quizá, son los tres puntos de un
primer plano risueño y triunPiI.
Y no paran. Caries ha estrenado un
nuevo cortometraje, Díifíd; Joan ha
lenido la ¡dea de otro, Mendigas; y
lAico dirige un vodevil que estre
nará ínuy pronto. Saben cuándo
estrenan, pero no cuándo aoibarán.
¿No hay fecha de caducidad? "Por
ahora, no. Ni nos lo planieamos".T
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CINE ► EN EL NOMBRE DEL HIJO

En el borde del abismo
En el nombre del hijo .
Direetión: Terry Gcorge. Guión;

-T.tjcorge y Jim Sherídan. Fotografía:
-Geoíftey Simpson. Música: Bill
Whdau. Producción; J. Sherídan y
Arthur Lappin^Gran Bretaña.
1995. Intérpretes: Helen Minen,
Fionnuia Flanagañ. -Aidari Gilíén.
David O'Hara. John Lynch. Estreno en
Barcelorta: cines Florida y Verdi
ParkfV.O).

M.TORT^EIBO
En mayo de 1981, un suceso
que tenia en vilo u lu opinión
pública desde dos meses antes,
la huelga de hambre ique rhan-
tenlan varios presos políticos
del IRA irlandés en el p>enal de
Maze por el reconocimiento de
su dignidad, negada sistemáti
camente por el Gobierno de
Maigaret Thatcher, se precipi-

' tó directamente en el abismo
. de la sinrazón con la muerte de
Bobby Sands, el primero de los
10 hiielguistas que habiian de

'.morir antes de que ñnalizase
aquella tragedia.
" Episodio particularmente

; nefasto en la reciénte historia
británica, fruto de la intransi
gencia paranoica de una go-

■ bemante a ja que tantos han
- «levado a categoría de modeíoi
>j -pero también de un grupo de

militantes violentos que, con la
excusa de la defensa de sus
convicciones, malogró lo único
que nadie debería malograr, su

propia vida. La tragedla de
Maze nos es devuelta ahora
por una película tan inteligente
como efectiva, que navega por
aguas turbulentas sin perder el
rum.bo.

Al igual que ocurría con En
el nombre del padre, filme del
binomio Terry.George-Jim
Sherídan, que aquí interc^am-
bian responsabilidades
—Georgé debuta en la dire-
pión; mientras qué Sherídan es
cogüionisla, y productor—,
también En el nombre del hijo
parte de un hecho de crónica
para narrar el entorno en qué
éste se produce, la vida de per
sonas anónimas a las que la
tragedia coloca al borde del
abismo. Y lo hace desde un
punto de vista muy producti
vo, el de la madre de uno de los
huelguistas, Geraid Quigley,
que nada sabéóe las andanzas
clandestinas de su hijo y que
además rechaza desplano toda
forma de violencia. La mirada
de esta tnajer, a la que la es
pléndida Helen Mirren presta
todo su maduro talento, es la
mirada dominante en la pelícu
la, e incluso.la que transmite el '
discurso critico de los autores.

Sin negar nada a nadie, re
conociendo incluso las razones
de la madre de Frank Híggins
—estupenda Fiónnula Flana-
gan— para enfrentarse sin am
bages a los botánicos, pero ál

mismo tiempo poniendo sobre
el tapete las responsabilidades
morales y políticas de tódbs los
involucrados en el caso —des
de la Iglesia irlandesa hasta los
cerriles funcionarios thatchc-
•ríanos, pasando por las del
Sinn Feinn, el brazo legal del

. IRA—, el fi lme va mostrando
el proceso acelerado y brutal
en que se ve envuelta esa ma
dre. "No me has dejado elec
ción". le dice a'su propio hijo
encarcelado, en este proceso
que la traslada desde la perife
ria critica del problema irlandéx.
hasta su mismo centro.

Ha_y dos elementos funda
mentales que explican el por
qué la película, a pesar de su
resolución ya sabida, mantiene
.siempre la tensión y el interés:
uno, un guión primorqsanriente
escrito, al que una puesta en
escena sin personalidad, gris y
poco imaginativa no basta
para desbaratar. Y dos, los ele
mentos trágicos que la situa
ción proyecta: el amor mater
nal, la altiva cerrazón del po-
dér, la fuerza simbólica de la
Iglesia y la lógica en el fondo
critica del sacrificio de los pre
sos, a pesar de su izquierdismo
todos ellos católicos. Un mar- '
tirologio, en suma, sobre el
cual la película no insta a su es
pectador a tomar posición,
pero que se desprende sin difi
cultades de. su entramado.

TEATRO ENTRETRÉS

De nuevo el mejor Tricicle
Entrctrés

De Tricicle. Creación, dirección e
interpretación: Joan Gracia. Paco Mir y
Caries Sans. Escenografía: Diño .
Ibúñez. Iluminación:Joan'Jorba.
Vestuario; Pepj Aubiá. Vocts en nff:
Jesús Fcrrcr. Jordi Royo. Inés Vila, Roser
Pujol. Teatro Victoria, Rarcciona. •

PABLO LEY

Si miramos al fondo de los anos
que hemos dejado atrás tratando
de enterider por qué el teatro .lla
mado comercial (y no sólo él) ha
alcanzado cn'BarccIona una ma-
durez incuestionable, tcndrcrhos
que partir.de la coherencia en su
trayectoria profesional de com
pañías que, como Tricicle, han
sabido afrontar el éxito con un
elevado .nivel de autoexigencia.
Coherencia y diversificación,
creatividad y estrategia empresa
rial, es lo que los ha llévado a
realizar centenares de represen
taciones de cada uno de sus es
pectáculos, a abordar cine y tele
visión, a extender su campo pro
fesional en otras direcciones. Eso
es lo que, en última instancia,
acaba viendo el público sobre él
escepario concretado en la obra
que se presenta. Un público que
ríe desde la primera aparición de
los tres mimos, antes incluso de
que tengan tiempo de esbozar un
solo gesto.

Entretrés reúne sobre el esce
nario a Joan Gracia, Paco Mir y
Caries Sans en algo parecido al
rodaje de una teíecomedia. Tres
personajes —un músico, un ac

tor y un escritor— conviven en
un minúsculo apartamento. Vi
ven en el impulso de sus sueños
de éxito, pero el escritor jamás
pasará del primer capítulo, el ac
tor sobrevivirá con su jornal de
estatua humana en un pasillo del
metro y el músico verá reducida
su genialidad al habitáculo del
percusionista al fondo de la or
questa, y su instante estelar será
el restallar de los platillos. Un
humor, blanco, blanquísimo, de
malicia casi angelical, recorre de
punta a punta la actuación de los
tres mimos.

Es el estilo inconfundible de
Tricicle, la sucesión degag.? reali
zados con absoluta nitidez ges-
tual, .el planteamiento siempre
imaginativo de las más pequeñas
situaciones, el ritmo ágil en el de
sarrollo de la acción, lo que hace
que Entretrés funcioné sin decai
mientos. Pero hay algo más: está
ese elemento de ternura con el
que Tricicle aborda el desvali
miento de cada uno de los perso
najes. Es lo que hace que el pú
blico se entregue a la placidez de
la risa. Hs el retrato afectuoso de
las propias ilusiones y frustracio
nes lo que cada espectador reco-
ge sin sobresaltos de los mínimos
dramas humanos de Entretrés.

Entretrés es, pues, ún puro di
vertimiento realizado con absolu
ta pulcritud. Desde los textos que
recitan las voces en off hasta esa
escenografía de plató televisivo,
pasando por el vestuario y los
efectos de iluminación, todo está
cuidado hasta el último detalle.

^  I Programación hasta el 24 de noviembre
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Humor entre tres
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la que el músico so nía con urw
iiHáor. pora mi uik) iki Uiu giiu>
des logros de Trícele.

(Vitela (buen ecior como ac-

CRITICA DE CINE

nfPT

B Irfo MI aeclófL Trocle na logrado su meter espectóoio.

tor). MIr (siirrnnlisl--» iftvl t
Sans (riqueza gestuaO reoosan
simpatía escámca y muestran
uiin atuxiilniii'Ji iii[nic«ii an m

tre sf. Su irabaio desde luegi da
más volurnon al fisreciacdin.

Velatorio de mafíosos

'B funeraT

Okector ''t** For-qr»

lnlArpri>1o«: ' '• « hf-
íJvisIVati ñm» r rt ' ro

Palutll i-u A/Mr"t>«

Salas: Akin •

I k rP y' •)( > nn

• wn •".( (, '.(lí)

iwtr» r.nntnnln rrvjirlín nii r i kmlii

a la escettografia (¡gran mvenio >a
rwta mi<t«i«vin. la StítiInanCn y

|llll*cc i«l ll.l. >.|>

deegrabaoórtrjeiasaiw cnrre-
(fi»! on I yin iTMiación a la rir»Ri.T

y
OUIM CASAS

0 aiilor '>3 Sac -n.'crvnl y 0
rey de Nueva 'orv 3>3viza un
poco las formas, airxxe no ios
cryitonirky? 0 Feiw cnm
lail'iJvii 'k< 'cit" ki-i li'iiin Mili

dos, por ro nacer -Ip -> -t onme-
rnn rimnn rn Irr—nm -.nr.nin p ii

(Jeporidkx.io. íi i <iii m
naasla más sereno , -edexrvn

'pm lorict 'rtit a .vmorua 'jn
(orma rm/jio mas -at /atisfa

S lUnerai •rarvx-¡; lurante

las horas xe qj-a r .eialooo y
un entiern, el oe /t o.en ijans-
lor .liinto al 'árer*-. v> -"mi -aia

{«tlllU»--. I.. .IM..II

y golilo ini inno v-jani/mio
':INI*> nii 'íic Bi-Cp n Coppola
y ScorwtM, Ferrara .«x ■«ki lü
retrato cirecto. -eeisia e nimisia
de esto» perscnaes. ^ cdoca
en situación limie / -nediante
saltos terrooraies. orocene a es
clarecer sus vwertas cersonai-
• tvlns. -íís nxrvTmrvir -Jn mlnii
Cía y juvertuo. su situaccn actual
rlnnlrn dru --nmer -frrin/nrln

llhurt.é- t

qro. meiitijoso . Tar-arr.o. rjue
Rulo URa a wnrrrsi -yvvki pr

CrtetDfilwr Waikan.

ivii.diuui'i / Ferrara
forma murtv) tor x-- ■*
Ixllial. RKl "«IVKll.''- '
¡.liililKl il';l <

ahorxlar en ax.aRi r- -•
fx* 'In l'iR ivvvm.iii'
sobnsmanera ios .-v.""-
po de rostros pp-t- •
adhendos a sus pers-'---
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topher tMaIken 'm r.'^.
Annniialfn áclntrn
laabeila RosBailka
V Banlclo (M Toro ■( v
Vlll) SKllPII dicJlK iU . '
nes y dudas i» «ar r-n-
pero es Chris Peno •':
actor crecido a la sn-ni
hermano Soan, ((uie' -y
protagonista de exceror-i

Fri 1.0 aiii|ir/pkv-
su personaje, en sus f.:-'
mcnnlonihip -/inipii- o
.i|xxjo iiitiiiii.'ii '.■< 'X ■ '
ral, filmo diso y nt" • •
la muorln y "JiR rofy»- -
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CRÍTICA DE ÓPERA

Parece Mozat-
y

'La Nozze di Fígaro'

Música: Mozart
SoHstas: Ismael Pom = —
1 Hyi ñíilm. M--wtn k'- -
Susana Saninoo C"* oep
riTpoi.n lio 'lai iiiii-
tiiiiirxixiiiii'iv.iiii"

Dirección escénica
Dirección municni ' - -

Fecha h iW iwyvi-i'- >•
Teotm I II i ."•"•b.i' " •

LUiy I 'ULANLi I

El problema de la
seniación estuvo er a •
Albert Argudo lucí-
No apareció ta irasin-f^
nnrmenln uiin oxhic ""i'
in. Liis vixumixii"; •
lurnctos y el .k-ounia'.'r •
cantarles cuadro p" .•"

La escena est'.,%- -
por ta daríclacl de
minación: la sobrieca"
rado: dos camas,
una mesila y dos ma.-a-.i
lililí'. i'Il I itillin .1' I'

CÍO concepto ctinm,.:.
mkxilo rnjninili.
jos: cada cimiIíihIi
pSicol(X)inviniixx/M • -•

□nibi k-l vil/ I ; • ■
Rosa Mateu. No Ka ■\j
fu;; iiialitos vixi-iky, »

sa pero lo intenta. María
Martos nnmpir/v •i-.-' -•
Susiinna y lus mrv's
ios los [vnl.niiiiii/.siix- -s
les y Sandego < " i - < ■
cffliliailas. Pons, Norwi. r
Esteva v Masclans '<•
esgrímeme. Al core >» -■ •
lumen y le (alió r-fxv "

Parece Mozart vVi i
inás en próxaivts fiirv-».-rw
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TEATRE

'Entretrés'

Exit
accentuat

rock&

luaquim Noeuvru

■RN-ntETRfeS'. DK Tricicle. PRODUCCirt.
CBHAiinV i)iKi;cció I iNTURrRirrAció;
Joan Crücia, Paco Mir. Caries Sans.
T|!Athi! VnnrtRiA i>ii llAKc:i<i(iNA. fi iir

Per >ma d aquelles prevencions de rofici
que com qui no vol esdcvé manía, fruit del
dcscnf^.my que tantes vcgades se't vulgui Tcr
pnssar com (|tii din gal per llibre (<lo le),
confcsso que no havia volgut llcgir res sobre
Pntrctrés abnns do vcure rospccfaclo. Sabia
del sen í'xK iles do l'ostrona el mes <lo lebier
a Vitftria. Pero francamont era esperable. Al
capdavall. arran de la progressiva popular!-
tat de la companyia (ben merescuda). en el
seu dia es va parlar molt més de Slastic que
d'Exír, í aixó no privava que continúes agra-
dant me molí més aquesta; i, d'altra banda,
no seria pas la primera vegada que es vou-
ríen defraudades les nostres expectatives;
abans de l'estiu passat llegfem critiques ex-
ceHents d'una companyia per l'estil que no
es van veure confirmades després, al Grec.

L'ebra més madnra
Aixi dones, espero que justiñqui aquest

Uarg excursus d'entrada una primera afir-
mació taxativa adretpada ais desconfiats: En
tretrés és. a botes d'ara, l'obra més madura
de Tricicle. La raó és que no es tracta sola-
ment que siiuín el tractament del tema i les
sicuacíons al mateíx nivell qualitatiu d'a-
bans. fruil del ireball i rcxpericnda d'anys.
senyalada l'obra nmb el seu scgell personal
i destinada a un piiblic que Ja els és lidcl.
sinó que han rccixit també a diir-la més en-
Mil 011 ol traclamenl dols iiorsoiialgos. piT-
fectamcni c,iracteritzais al llarg del nuin-
tatgc: més onllíi també en la comploxiint
estructural, molt fluida perójn no limitada
a la mera jiixtaposició i desplegament de
gags; i més enllá en el joc continua! de re-
feréncies, tant internes com externes. In
ternes. per exemple. quan juguen amb les
expectatives de {"espectador amb piles i pi
les de recurréncios i variacions sobre un
primer motiu que reeiaboren i despleguen
una i altra vegada per aconsogiiir soipron-

Hrc ol rospoi lablc- ara si i després uiniom-lii .
I refercncios oxiernos, tant amb ro<|UÍlibri
que la caraciorilzadó molt més olaborad.a
dols soiis por.sonaigfs d'ara mamé, de lula
manera, amb la personaliial i-sréuiia dilc-
rondada que radascun doK iros s'lia sabiil
bastir .al llarg deis aiiys. com lambé amb
rcfcrents molt ctmoguts d'obres scvos anic-
riors (nomos comoncar sema un fragment de
iíiy iiti tniliiiti, sri}' iiti si'iior, dcjulio iglesias, a
la radio: dalles del püblic, en recordar
aqucll número seu famós, bo i osdovcnini
cómplice d'una broma entre amics) o del
món" tolcvisiii olijeclo do l.a partidla d'ara.

Una i altra vegada, Joan Cr.^cia. Paco Mir
i Carlos Sans piquen rultoi a rospcciador. I.
aix(, un m'imei'ii cum el deis gla(,'ims icciuda
tant aqucll altre lambé molt amogui (roli.s
amb oís dorlulls i'otn la faimisa escena deis
ospermatozous de Woody Alien. lin aquo.si
sentir, la dcnsiiai d' Rtitrrlrr.? fn la improssiti
d'haver estai nlimoniada en cada non a.s-
saig. scn.se liavor perdui per aixó gons ni
mica de la seva Iluidesa i scnzillosa habitu
áis.

Deixa dar que responliineíiai no s'im-
pi'ovisa. I un número tan clüssic en el miin
deis scus orígctis com el de la paret també té
el seu lloc dins l'cspcctacle si esdcvé un ro-
curs de caracteriizació més a l'hora de
presentar amb eficácia el parell de gla^ons
ja esmentnts dins les pnrets de) got. i no
centra obligatóriament la vista tic l'espec-
tador damunt seu. Aquesta trama, el reco-
sít invisible que bastcix Entretrés. és el pilar
fonamental sobre el qual recolza cl ritme
vertiginós de l'obra. contagiada de Telficá-
cia televisiva i de part del seu llengutge
(també cinematografié), com ara els canvis
d'escena (del pis a l'cscenari de trebal) de
cadascun d'ells) o de focalització (com el
zoom aproxitnatiu que ens sitúa, de cop.
dins el got. o en la imaginació engrescada
deis protagonistes en el transcurs d'un
diumenge avorrit. i etcétera).

Un ppoduete ben acabat
A pan. cal dir que la mmaduresa d' En-

frctrés lambé es material, económica.
Aconseguir la (oxiura asé])lica i neta do la
imnlge televisiva no és a Tahasi do (la biil-
xacn cío) lotliom.

Peró aixó. loi i quo lambé els aira tiró es-
pectadors. i quo d'altra banda Ta l'iillol .1 l.i
cadena que ri ma amb Enirctrés, no és el quid
de la qücstió. El quid és que. amb el to de
Thumor anglés d'un Mr. Bean. per exemple.
o de les telecomédies americanes. Entretrés
és un producte acabat. on tot ha estat pre-
vist. i si fan de percussíonistes fan fins i tot
de percussíonistes. Aquesta scrñ la clan del
seu éxít. Aquest cop amb accent. Ciar i ca-
talA.

cldssicl

XII Fíra
del Dísc
NO SUBHASTAREM
CAP OBJECTE DEES
BEATLES, PERÓ SÍ
QUE ET PORTAREN!

AL SEU PAÍS
Només cal que vinguis a

l'estand del ROCK & CLÁSSIC
(núm. 277) de La Fira del

Disc i omplis l'enquesta de
l'AVUI per poder participar

en el sorteig de dos
passatges a LONDRES

...i a més el grup de rock
catalá GOSSOS

et firmará el póster de
l'especial Rock & Clássic

diumenge, dia 10, a les 13 h
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Edicions 62 edita

'Homes!', el
segundo éxito de
T de Teatre

CARLOS CON7ALI-7- Barcelona

/{ornes!, el segundo éiito de la
Compiiftiii r ile 'l'ciiiro 775 le-
prcsenlaciones; 400.(M)0 especta
dores- • . ha sido la obra elegida
por Edicions 62 para conmemo
rar el número 150 de la colección
teairai £7 iñilliiur. Se (rata de la
transcripción íntegra de los textos
líe este esixvláeiilo. una visión aci
da e irónica sobre el universo mas
culino que realizan cinco mujeres,
ni libro se divide en cuatro capítu
los que mantienen fielmente la es
tructura original del montaje. Asi.
puede leerse una selección de citas
sobre los hombres escritas por di
versos autores; cinco monólogos
breves de reputados libertinos
como Don Juan o Casanova;
una conversación rcmenina que
versa sobre la masciilinidad: y
los textos de encargo escritos en
primera persona por los drama
turgos Sergi Bcibcl. Joscp Maria
Benet i Jornei. Tráncese Pcreira
y Terriin Verilés.

El director de /{ornes!. Sergi
Belbcl. comentó durante la pre
sentación del libro que "i" de Teatre
—compaflia creada en 1991 por
cinco jóvenes actrices— "ha con
seguido renovar el panorama tea
tral español con nuevos plantea
mientos dramáticos". Asimismo,
precisó que "la grada" del libro
radica en el hecho de poder leer
textos sobre lo masculino "escritos
por hombres, pero interpretados
por mujeres".

El trio humorístico estará en el teatro Victoria_hasta febrero

Tricicle: "En 'Entretrés' volvemos a

la interpretación más pura del grupo"
I  \ linrroliiiiii

"Estamos contentos de estar en Rarcelona.
Oraci.as It.nrcclona. lifínn nit narcciona". Con

esta triple salutación, algo forzada porque la
pronunciaron a mediodía, Tricicle—ya no usan
el articulo— presentó el miércoles su nueva tan-

lili (le iiclii'<eiiiiie-< en lii cIikIikI, viui iii lillliixi

espectáculo, el quinto, Entretrés. Ht grupo sube
(te mirvo.at csccnnrlo del (c.itrn Viclórin. (|iic no
pisaba desde Terrrijic (1991). "En Entretrés vol
vemos a recncontramo.s con la interpretación
más puramente I rldclc", dicen.

"l'tiin'iri\ es un.T telecomcdiii

típica iinicricana. una sitiutn.
como fas denominan, pero lle
vada al terreno del teatro", ex
plicó Carlas Sans. "Los prota
gonistas son tres artistas que
intentan serlo, un escritor
[Paco Mir]. un actor [Joan
Gracia] y un músico [el propio
San.sj. que comparten un pe
queño apartamento. El espec
táculo muestra sus peripecias a
lo largo de cinco episodios,
cada uno con su propio titulo,
siguiendo la fórmula tradicio
nal de la iclcserie. La obra tie
ne un ritmo trepidante y un hti-
iiior con constaiiies que

rozan a menudo lo suireal".
nc.spués de varios montajes

sobre un tema más o menos

monográfico (los aeropuertos
—Exit—. el deporte —S/a.s-
tic—. las casas del terror
— Terrrifir—), "queríamos
uno más libre, sólo de núme
ros. pero al final nos encontra
mos ese nexo de la telecomcdia
que los unía todos", apuntó
Mir. "La experiencia de series

JAMONES

EL CHARRO, 8. A,
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL

Por ocuorog lá funU univerul y eviri*
ordloarto de ec6oni$(a$. coiednido H 10
de septiembre de 1996. le irestada el
domioBo de le sooedad a le calle MsQor*
ce. 664. de BeroHona

C/etfn»W>seijpf

PUBLI GRAFIC, S. A.
Esla sociM'(d. por acuerdo de Is
perrersT de 4 de lo* corrienres. he cem*
bledo su dehonuneoOn por le de APE-
niTlVOS ARTESANOS. S. A., Irasla-
dando su domlolio. dentro de Barcelo
na, a la O Pau Clans, 97.4» 1'. y cam
biando su objeto, pasando a ser: la
fabiicaddn y venia de patatas 'rilas y
aperitivos en general, asi como la com-
pra venta. importsciOn y exponacMn de
toda clase de comestibles'.

PUBLICIDAD

Ur) Rot>a Show recorrerá fCOhioeimeraiaosae toda España.

MILKA PRESENTA SUS NUEVOS CHOCOLATES
CON RECETA MEJORADA

Mlka ría lanzado al mercado espaAd Cnoco-Galieia. im producio ünico que combi
na nata y chocolaic Miika. y que viene respaldado por una excelente aceptaciAn
por pane de los consumidores de loda Europa, asi como por un satisladorio test
de cliente previo.

Ctxsco-Galiela se comercializa en Europa desda mayo de 1995. y ya supera en
volumen de ventas al resto de la gama de producios de 300 gr Este producto, que
ahora llega a Espaha. inchiye la nueva receta de cttocdate mejorada, ya presente
en todos los productos Milka que ahoia se comercializan

La recela de cttocoiaie mejorada es el Iruto de dos oíos do trabajo del Oepada-
mento de invesHgacidn y Desarroiio de Kratt Jacobs Suchard <KJS), con el objaiivo
de conseguir 'el mejor Mnka de toda la historia'

El chocolate con nueva lOrmi^a. que se viene labncando desde el pasado mes de
marzo, es, sobre lodo, mucho más cremoso, incorpora cacao fino de máxima cali
dad y seiecla leche de vaca, y prosdrKSe. claro está, de lodo tipo de grasas vegeta
les. Se obtiene así un producto de textura agradable y sabor aún más delicado,
que se deshace en ta boca y envuelve el paladar.

Con moHw* do oxttr* IhnzninlonliMt, Mllkfl vn A lifrvnt n rnl'o iinn ncolOn protnoolo
nal sin precedenio en nuestro país. A lo largo de dos meses y en seis elapas, cinco
vehículos y diez vacas color lita de ta me no natural van a recorrer loda la geografía
«spaAoia La primen etapa se desarrolla en Andalucía, y a continuación al fload
Show contintte su andadura por Lavanle, CalaiuAe. Aragón. Centro, Galicia y norte
de Eapaha. En loial. cada vaca recorrerá unos 10 000 kilómeiros y visitará 100
hipemiercadDs Además do degustar el chocolate Miika de receta mejorada y Cho
co-Galleta. las poisonns que acudan ai eelde MiSia en cada hlpertnsrcado podrán
participar en divertidos juegos, con la opodunidad de ganar un viaje a los Alpes,
entre otros muchos premios

|Vir:i IclpvLsicin. comn .Vrrnn/', v
la película /'iildíc nos han ayu
dado mucho a la hora de crear
la oslructiira de /{nirriré.s. un
monlajc con un toque de co
media inlcligciiie, en la que el
espectador va descubriendo
co.sas".

"La íniluencia del cinc y la
lelcvisión se nota también en la
técnica (eairni que usamos",
añade Gracia. "En muchos
niiuueiiKis llevaiiiiis al cspot la
dor, mediante efectos de luz y
escenografía, al plano corto, el
in.sLTi o él Jla.sli-htick. Y la for
ma de narrar algunos capítulos
es muy ciiiciuatográneii".
"Es un espectáculo muy

completo: nuestro humor y
geslualidad teatrales más ca
racterísticos—que Iras l7años
hemos comprobado que es lo
que a nuestro público más le
gusta—.junto a elementos que
hemos ido incorporando a
nuestro lenguaje a base de tra
bajar en otros campos. Hay
además una serie de trucos,
que no desvelaremos, que

M* aclame

a tu

Del5al17denovenibre

uln OvlLll Montllor

MER(AT(V(Fl<9RS
Venda anticipada

• TaquOlcB de le Vlneina. la Romblo 99.

EL PAIS

A'9mf*««ks

instituí de Cultura

a|iroxiniaii mucho ai |iiililico a
una participucióii bastante di
recta tipo televisión".

I.o.s gnus se producen en la
vida cotidiana de los tres pro-
tagoiii.stas. "A la gente le gii.sla
eso. ver cosas que les ocurren a
ellos, a los vecinos", dice Sans.
"Ofrecemos un retrato de lo
que le pasa a la genle normal,
pequeños perdedores en este
mundo de pirañas. Los nues-
Iios son tres pcisonajcs lipicos
de ahora que acaban haciéndo
se entrañables".
"No tenemos ninguna sensa

ción de que nos repelimos o de
i|iic vamos jvirii ahajo", aiiima
Gracia. "Todo lo contrario, se
guimos manlcniendo ía ilusión y
llcgamus u Barcelona, a casa,
con muchas ganas de gustar".
"Inlerprelativamenie hablando
estamos en un momento muy
dulcs". añade Sans. "y por eso
nos hemos atrevido, incluso,
con la teiccomedia. algo que de
pende tanto del diálogo brillan
te. que nosotros sustituimos por
el diálogo gestual".

AntoniO

CleopatrA
ni VVu I lAKt .Sl'lAKI MU Akl

Jonoro Tblcns

Otees José Carlos Plaza

Del 12 de noventbre a l'l de desembre

nalo Morko Aurttl«0 CoD«nony

MER(AT(V(FL<ibRS
Venda onticipada

> Ibquilk. de la ViiToina, I. R.mbla 99.

ELPAIS

Insiitiii tic Ciiliiirn

Abre sus puertas en
Barcelona ¡a 12"

L ira del Disc del

Col.leccionísta

i.i'is HIDALGO. Barcelona

Esta tarde abre sus puertas en el
palacio Alfon-so XIII de In Feria
(le HaiiTliuia la 13' l'itii ilcl Ihsc

del C'ol.lcccionisia. l iasla el próxi-
iiK» (lominpii. cerca de JiX) exposi
tores llegados de 17 países pon
drán a la venta unos dos millones
de discos, arncn de un amplío ca
tálogo de objeio.s relacionados
con la miisica y. en inctior metlída.
con el muiulo del cinc. Jordi Tar
da. factótum de la Tira y coorga
nizador junio a Catalunya Radio,
explica: "i.a edición de este año
presenta tantas novedades con
respecto u las anteriores que se ha
blará de un antes y un después".

En efecto, al margen de ser la
primera edición que ha sido pitbli-
ciiada en revistas musicales del ex
tranjero. de la consecución de des-
ciipiiios en In.s (rcMCS tic Rcnfc

para los visitantes de fuera de Bar
celona que exhiban I» entrada al
comprar el billete y del estableci
miento de una cómoda consigna
que evite la soliiccarga inu.sculiir
producida por las compras reali
zadas, la Tira cuenta asic año con

la presencia de Roberl Whilaker.
el que fuera fotógrafo oficial de
los Beatles.

El colofón de la Fíra se llevará
a cabo en la tarde del domingo
con la popular subasta. El objeto
más cotizado de los 66 lotes que la
componen será la partida de naci
miento de Paúl McCartney, con
un precio de salida de dos millones
de pesetas.

"ESPLÉNÜiüA,
PENETR.-VNTE,

ARREBATADORA.,.

Ht

ALEXCASANOVAS

EVASANTOL.ARIA

un nim>(l'A<nt»niii>Chiiv.-irn'»s

OTI-KON

3r. IVIES

J_/VUREN

ht> frr ottrnoriüii (irr n r
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«i Aznar, al preadenté del Congreso, Federico
3U Vicepresidente. Birique FernándezMirenda,
personaíes de menoF releyáncdá
' se tes podrá reprochar él hecho de haber
icionalrTiente te imagen de ürta España ' ;

que pemanecen abiertas las heridas de la '
áada hace 60 años, la excusa de agendas
Ipfórnisos ariterío^ todos se han negado a-
íánosex>¿qluntáribsdelasBr^a^
^ estoé días visitan «I pafe en el que vini^Txi a
rapcracfe y contó el fescferTK). Y esto
inffeso. qtó eé stóboío y expresión del
wberantepppul^ r ;

un deito irepárable ate España que dice
afdo in el"to graÁimo Oorño partido que quiere
do. &1Í938, enunpaís^entóntado Í3orun
ia, perso^ de pensEmiento aleado "de (dé dos
3 hubo en ambOG barKios. Con su negativaá
1tó)enaje a los brigacistas, 60 años después de
ombate, 88 dtetendá de ios rnóderaclos
^|^9lctes. yjse «rijriBa claramente con el
dLista. que se ha expresado arrogarrternente
ife a tos perióciGDs y larriad^ a las ernlsoras.
anente la brsfwconerfe de los comunicantes ix)

si loe preeiderTlBs del Gobierrrá y del
jtoplifrMerTto de süs luxáíyies Ifísti^^
aparen su Han hecho barricadá con ellos
fia te-iná^ de iria &paña reconciliada,

LASTEFTTIIUAS ■ ■ ;

iiós palifiÉzos de Úrouíd

MVMtüBMcúv,»! .V, Hrj70

José Aritorito Zanatolos, Nicolás Sarto-
rius, Jaime García Añoveros y Javier
Pradera le sacaron ayer punta en Casa
GatHondo (SER) a! papelón con cfue se ha
estrenado el nxNO general. Qabllon--

pekM a Felipe?- o los han dicho que
la ley rK) es igual para todos. Eso es
dañar la democracia". Añoveros se dís-
t^ció: "Contribuiré a la polémica sobre
Úrculo callándome; vamos a ver lo que

LACÁBAU

AnaftCafir

Las cornadas deTrillo

y de la vieja guardia

¿Importa que Federico 70*80 o Enrique
Fernández Miranda no reciban en el
Congreso a los miembros de las Brigadas
internacionales? importa-Estos dos
señores son ei presiderrte y el .
vicepresidente del Congreso de los
Diputados, que representa la voluntad de
todos ios ciudadanos. Por lo demás, la
actitud del Gobierno y dei présidente del
Parlamento hacia los brigadstas sólo sitúa
a cada uno en su sitio.

En las fiias del PP hay una explicación
extraoficiai que dice que los pcpül^BS no
pueden irritar aún más a esa rpasa de
votantes procedentes de ia derecha; esa
derechona que se arréente de haber

. votado a un Aznar que dice estar cada-
vez más centrado.No basta como .y •
argumento. &i ia auserxíia de otoco de los
seis representantes que.el PP tienaen las
Mesas del Congreso y del Senado perdura
algo del revanchismo que fx) termtoa de
desprenderse de caros ropaies de la
derecha civilizada. Por rr^ oeotrífugados
que se hagan, ios orígenes permanecen.
¿Qué habría pasado si ei homenaje
hubiera sido a ia Legión Cóndor? Dicen
que ésta es una pregunta demagógica.
^ ei Palacio de Congresos de Madrid

cuatro brígadístas siqetaban el estandarte
repubilcarx) de ia 11 Brigada Thaelmann,
una de las reagrupadas en 1939 que



Tricidey
Harold Pinter
La carcajada se establece

ofirialmente en el Paral.lel

con ta llegada de Trídcle.

Qrácla, MIr y Sans
encaman esta vez a tres

personajes concretos, lo

que supone urta novedad

en su trayectoria En

Errtretn^s el guión de la

historia les permite ser un

poco más actores, y al
espectador le posibilita

coTKxer nuevos matices

de los tres comporterTtes

del popular grupo

catalán.

La otra cara de la

JUIntBocB

{Mcl«,8myMlr. Losarinmfl. mi ima eenonn rta

Humor sin palabras

semar>a es un nuevo

espectáculo Harold

Pinter (Versus Teatre).

que se suma ai excelente

montaje de Alan Marxlell

de su obra Un ligero

malestar. La obra del

dramaturgo inglés

empieza a tener en

Barcelona la presencia

que merece.

Atención al trabajo de

Pepfn Tre en la

medianoctTe de

Artenbrut. Humor y

originalidad se juntan en

tm Ixion s/ww nocturno.

Creaúón, iftwdón e intsniretaclÓR: Tftdds. Con
Joan Grúa. Paco Mir y Garles Sans. Escanografia:
Oimittiñsz

T«rt«V(cttrta

Hoaricr vienm, 22 twras; sábado. 19 y 22.30
horas; domingo, 19 hons
Predo; 3.000,2.500 y 2.000 pesetas

Tricicie eotrore en Barcelona su

CAino ospectÉaio, que el Qrux3
lera más de ocho meeee esdl-
biendo por Espafia. Entrftróo ee
ir producto rlgurosamerite bien
acabado que pretende por erxi-
ma de todo prcvocar larriea del
espectador. Por vez prtnera los
tres actores encaman a otros tan

tos personajes fijos; un actor
(Giáci^. m músico (Sans) y un
eecTftor (Me). B espectácUo gra
alrededor de la grat>acl6n con
pObico de drco capítulos de ira
sifxesta comedta de altuador^a
en la que tres artistas Incomprerv
didos comparten un peque/lo
apertemenio y viven toda suerte

de penpecias cotidianas.
La cbra, que está teníerxlo un

espectacular éxito en cuantos lu
gares se representa, se estructura
en tres planos: la gabacídn de la
telecomecia, la telecomedá en si

misma y iras histcnas surrealis
tas que viven los perscrajes crea
dos por Thcicle. Después de cua
tro eepectáculoe besados prtrKi-
pálmente en ira sucaslún de s-
Icerches, ios componentes de Tri
ciclo han querido abordar un
morrtele tero de dstries y origi
nales situaciones.

En Gitrelnás, aderrrás, los es
pectadores juegan ir papel de
terminado: ellos deberán reír,
aplaixfr o guardar ir riguroso si
lencio a partí- de las ni&iaciones
que se le hacen (corro pútiHco
asistente a la grabacxin de la lela-
comedla &rfrefrésj a través de
iros lelreros luminosos coloca

dos a ambos lados del ascena-

no/piató. Tridcle tiene previsto es
tar tras meses en Barcelona con

el espectéalo, cuto ostrero ofi
cial tuvo lugar anoche.

Las locas historias

de Pepín IHerino

¡Vhfa el Coj/otaLm

Creación, dirsccíón e interpretación: Pepín Tre.
Con Pepín Moreno. José Luis yagúe y Temando
Sastre.

Artenbrut

Horaiio: viernes y sátiado. 24 horas; domingo. 23
horas

Precio: 1.950 pesetas

Vh« ef co)ore/ Cuando txsas
hasta la mesa da tear se vusAe

loca es ira dKedida propuesta
que conjuga ixror y mOalca. a
cargo de la corrrpafUa madniena
Pepín Tre. 0 éxito obtenido du
rante las fiestas de Grácia ha mo

tivado el regreso en temporeda de
este desenfadado espectáculo,
en la tiee de humor btellgente de
Faemlno y Cansado. B cartautor
Pepín Me^ (mz y guitana) es el
protagonista de este show en el
que le acompasan los músicos
Joeó Luis YagOe (contrabsio) y
Femando Sastre (percusiúri

Con su aliada lengua. Merkx>
juega a contar las histcrás más
absudas y variopintas. La única

Pepfn Moreno. B cantautor es un euténilco ahorman.

regla que el shovman respeta en
este espectáculo de k) más sub-
versMi es no meterse en asuntos

de pottlce, petscrie)ee populares
o temas de rabiosa actualdad. B

probleme de un corxluctor ante el
deseo de su lurgoneta de conver-
tise en huevo duro por medo de
la cisperaión rrxilecular o los amo-
ras que nacen entre ina camisa y
un calceiln durarte el preiavado
en la lavadora son algunas de las
historias más hilarantes que re

crea Merino, guitarra en ristre.
Asi como los textos, también

las carooTies que porren ta guói-
da a cada reíalo son trato do l.-i

mparatile imaginación de Menno.
No en vano, el humorista Irabi^
como composAor hasta que saltó
definitivamenle a escena.

Su decisión ha vafdo la pena.
Basta ver cómo cfstruta en esce

na y el txren rato que hace pasar
a la gente durante le generosa ho
ra y media de su espectáculo.

Ohn tln Harold Plrrlet

Traducción de Víctor Batalló.
Dirección: Joan Antón Sánchez
Versus Teatn

Horario: Viemes y Sibailo. 21
horas

Precio: I.BOO pesetas

AMóquetf/imgada
«'aadnéigutf

Obra de Joan Oliver. Dirección:

Frederíc Roda Fábregas
Teetre Aleyts. (Tetrasey
Horarios: Viemes y sábado, 22
horas; domingo, 18.30 horas.
Precio: 1.500 pesetas

Uno de ios driJos mfticns de le

amplia obra del dramaturgo y
poeta Joan Oher. AJÓ pue tal ve
gada s'esdevrgué es un texto
cargado do rcna y mala uve. ax-
trapolable y sempre atractivo.
Oáer hatte ccn ternura e inten-
cién de tos ordenes de la txjTB-
rvdad. de los confictos Ignfares

que ya se dtoron con nuestros
primeros padres, de las razones
que llevaron a Caín a matar a su
hermano Atxel. Miguel Górriz,
Jorcf Pigueres, Carme González.
Doménec Carreras, David Plana.
Marta Aítimira y Gran Rueda, for
man el reparto de la obra. El
fTionieje de Floda, pnxtocldo per
el Centm Dramétlc dM Vnlés, se
estrena ahora at lerrassa.

Oa Rail Simón. Con Paco Morán y
.Inttn Pera. Dirncción' Ángel Alonso
TMt7«Bon*s

Horario; viemas. 22 horas; sábado
18.30 y 22.30 horas: dominoo.
18.30 horas
Prado: 1.800 a 2.700 pesetas

llfi nuovo onrméoJo rW ririn

larüor Pinter En Aflras Ibes se

presentan tres obras cortas de
HaroW Pimer Lha mane d'AJas-
ka (1982), Estaca Víctóna (1982)
y Veus lamiaíS (1981). 0 es
pectáculo, drgdo por Joan An
ión Ránrtw. as de uta gran cto-
ixtKl y rnspnrúo en sus trazos

prirtcipEiles al que hace ahora 11
años presentó el Centre
Dramátic, La cbra central ee Una

mena d'AlasJia donde el perso-
naie principal acrerxie a vivir uia
Mviiiivtrt vn? FiMoto Urírtrit os

un oxiioriu viaio de un taxista con
una cfienta de la que está erta-
morado, y Veus llamiars es un
encuentro con la soledad.

De Jordl Telxidor. Dirncdón- Joan
Uuís BozzD. Con Ramón Tsixidor
Condal

Horarios: viernes 22.30; sábado.
18.30 y 22.30; domingo. 18.30
horas

Precio: 3.000 pesetas

De Jordl Galceran. Direcaón: Josec
María Mestres
Teuba PoBmma

Horario: viemes, 22; sábado 19 y
22.30 horas; domingo. 19 horas
Precio: do 1.700» 7 7í)0

De AR. Gumey. Con Margarida
MInguillón y Sergí Maleu
Taatraneu Team

Horario: viemes y sábado. 22
horas; domingo, 19 horas. Precio
2.200 pesetas

De WIMam Gibson. Dirección: Boris
Rotenstein. Con Álex Casanovas y
Anna Briansó

Nou Tantwanlana Team

Horarios; viemes y sátrado. 22
horas; domingo. 19 horas
Prado: 2.000 pesetas

Espectacúlo concebido y
representado por Pepe Rubivies
VteraelTeam

Horario: viemes y sábado. 22
horas; domingo, 19 horas. Precio:
2.300 pesetas

De Xavier Bosch
Dirección: Damü Barbany
Con MIquelCors
Amau

Horario: viemes, 22 turas: sábado.
16 y 22.45 horas; domingo, 19
horas. Precio: de 2.000 a 2.400
pesetas

Guinidas

Tres espectáculos que acaban

Tres buenos y recomerxlables es-
pectácidns nnnbnn el ríninngn «u
exhbidón en Baraelona. El mon

taje ríe BeSxH ríe (.'avar Here en ta
íitraivoloción de Uiis Sctex () loí-
pagón) uno ríe sus mayores af-
cientes. B cfirector protxne una
lectura que robe en el lado hu
mano del avaricioso personaje,
que desde luego no aparece agU
fio (tfvi soln pteza. En el fscorviriri
del Romea é espectador encon
trará un texto ríe rabiosa r:onlf«n-

poranelríad, en el que ríe forma
singular se tratan aspectos de la
coticianidad. Una obra que destlB
1X1 humor y ira poesía extraños
pero atractivos.

Anna Güel y Pep Tasar encar
nan a lady Macbeth y Macbeth

N.'

respectivamente en la obra ríe
Shakespeere. Urvi histriti ríe am
bidones y coniuras que en ei
nxintaie de Tamzin ToMieend co
bra espedai raime. La drectcra
Inglesa pone en prvner témiho la
fuerza de la palabra como ifihícu-
lo pricrtlario pera acceder al es
pectador.

^IcíiS-'. -J'-..r-'iíi-isJ-.-.'i:



PORT VELL DiciEvjHKi-; pjyo

EL SEMAFORO

IMAX PORT VELL

Próximo estreno de seis nuevas películas

V  El complejo cinematogrd-
rj fico ImaxPort Vell prepa-

ra cl estreno de seis nue-

vas películas, entre ellas
su segunda cinta en 3D con argumento. De la car-
telera destaca además "Evcresi". una película cjue
protagoniza Araccii Scgarra. la primera catalana
que puso el píe en el techo del mundo. El Imax,
inauguradoen febrero de 1995, fue el primero del
mundo en reunir en nnn misma sala los cuatro sis

temas de proyección de gran formato: Imax pla
no, 3D, Omnimax y HD. PÁGINA II

MAREMAGNUM
Cenim comercial mós innovador de España

Qii-ÍSjyCy LJ El V Congreso Español
n Centros Comerciales
■■ ha otorgado a Maremág-

i  num el premio al centro
lúdico-comercial más innovadord&España. Este
complejo reúne en un mismo espacio una amplia
oferta de restauración, bares musicales, tienda.s y
locales de ocio. Lu terraza, la planta de apertura
más reciente, reúne los .sábados a unas 8.000 per
sonas. Por otra pane, las salas de cine Cincsa han
programado una cartelera de grandes óxitos pani
este invierno. PÁGINAS

L'AQUÁRIUM
Un viaje apasionante al fondo de! mar

LJ L'Aquáriumhaidoincor-
^^91 porando nuevas especies

■■ marinas. A un tiempo,
' ^ este gran complejo suba

cuático ix> deja de sorprender a sus visitantes, que
descubren en cada nueva visita los secretos y las
curiosidades de la diversidad de organismos y
hábitats'malinos. Dcspuós de algo más de un año
desde su apertura al público, han pasado por L'A-
quáhum, de gran proyección intemactonaL más
de dos millones de pcrsono-s. PÁGINA 3

MUSEU MARITIM

El número de visitanics se triplica en dos años

@ LJ El renovado Museu Marí-
lim ha triplicado el núme-

MusEU MarItim ■■ ro de visiinnies en do.s
DouMi« años. De enero a septiem

bre ha recibido a 250.000 personas, que pasean
por el museo para contemplar tas exposiciones,
como "La Gran Aventura del Mar", o participar
en sus diversas actividades pedagógicas. A par-
lirdemayo.el Museu Morítim de Barcelona abri
rá una muestra dedicada a la marina catalana de
los siglos XVIII y XIX. PÁGINA 9

MUSEUD'mSTÓRIA DE CATALUNYA
"La Marxa de la Llihertai". nueva exposición

El Museu d'Hist&ria de

^ J Catalunya presenta una
M«*ii <rHi«aci> ■■ exposición que quiere ser
dfCauhmr* un homenaje a los Ciuda

danos que lucharon pacíficamente por las liber
tades de Cataluña en 1976. Con el nombre de "La

Marxa de la Llibertat", esta muestra es la nueva

propuesta divulgativa del musco que, por otra
pane, ha puesto en marcha rccienicmente la pri
mera mediateca especializada en la historia de
Cataluña. PÁGINAS

"Hemos llevado la

televisión al teatro"
SERGIO HEREDIA

La noche de la entrevista a El TVicicle,
el periodista esperaba una de esas citas
alocadas, con sus miembros bromeando
sin parar ni un minuto. El encuentro
tuvo lugar en el Teatrc Víctória, cuando
apenas quedaban treinta minutos para
que la función empezara. El periodista
pensaba que la cita transcurriría entre
un movlioiento imparable de los artistas,
con el regador mareando y los maqullla-
dores corriendo detrás de ellos. Apareció
Joan Gr&cia, sin embargo, tan tranquilo,
e hizo una invitación para que nos sentá
ramos. V comenzó la entrevista, sin más
preámbulos.
— El Tricicle ha hecho locuras, ha

gozado el éxito, ha sido deportista e
incluso ha pa.sado miedo. Ahora, ¿qué
toca?

- Pues hacer reír, que no lo ha.s dicho. Y
además que hemos conseguido hacer reír
con todo esto, "Enirctrés" es la obra más
divertida de todo nuestro repertorio. Por
culpa de la televisión la gente no va al tea
tro. Por eso hemos llevado la televisión al

teatro. "Entrclrés" es una obra de teatro y
una especie de grabación a un mismo tiem
po, y esta fórmula funciona muy bien.
- El IVicicle ha hecho televisión, cine y

teatro casi simultáneamente. ¿No des
cansáis nunca?
- La verdad es que estamos can.sados y

hemos decidido que cada añn nos tomare
mos dos meses de vacaciones.

- He oído que el grupo va a hacer una
película.
- Hicimos una película hace dos años,

"Palace", y seguramente, como el cine nos
inspira mucho, no queremos perder contac
to con él. Por eso es posible que en un año
o dos hagamos otra película.
- Y las ideas para trab^ar, ¿de dónde

las saca El IVicicle, alucinando?
- Hay quien necesita beber, lomar

"cosas" para alucinar. Nosotros, no. No alu
cinamos. De hecho, volvemos unos años

hacia atrás y jugamos un poco como los
niños. Lo comparamos bastante con eso.
Cuando eres un crio, y estás con los amigos
y empiezas a pensar cosas, como que vie
nen los indios y los americanos y el iV de
Caballería... Esta capacidad de imaginar de
los niños, nosotros no la hemos dejado de
tener. Y .si esto es alucinar, pues si, alucina
mos. Y si el alucine lo podemos llevara]
ic.itro, icairiilizarlo. pues esa es nuestra
obra.

- Así que son como niños grandes.
- En efecto. Somos niños grandes que

creo que no han perdido el scniido de la
vida,
- Cada miembro de El Tricicle domina

alguna materia aparte del teatro. Pact)
Mir hace cómics, por ejemplo. Además
ustedes son empresarios, accionistas de
3x3. ¿Ya pueden con todo?
- Todo está relacionado, 3x3 es la empre

sa que llevamos conjuntamente con Dagoll
Dagom e incluye los teatros en los que
nosotros actuamos. Además las ntras acti
vidades también están ligadas, como hacer
guiones n dirigir obras.
- ¿Cómo digiere El Tricicle el éxito?
- Pues de la manera más sencilla del

mundo. Mira, si llevamos 17 ailos de bas
tante éxito es porque todo trabajo que iní-
L'iatnos lo hacemos con la ilusión del pri
mero. Siempre miramos el pasado para no
repetirnos, y además siempre miramos al
futuro para no dejamos cosas a investigar.
Y eso que en el teatro está todo inventado.
- Y para hacer esos gestos y carotas,

¿se tiene que nacer con ellos o se apren
den?

- Bueno, hay una mezcla. El actor que
nace seguramente tiene una cara o varías
pero no sabe salirse de ellas. Pero si ese
actor que nace además aprende, tendrá una

Joan Grácía
Integrante de El Tricicle

El Tricicle vende

' espectáculos a toneladas.
Ya llevan cinco, y en el

líltimo, el "Entretrés", que

representan en el Teatre

Victória desde hace medio

año, están acariciando la

gloria con la yema de los
dedos. "Es nuestro

espectáculo de madurez",

dice Joan Gracia, "que
después de 17 años_
trabajando duro, creo que

ya nos tocaba". El Tricicle

es el rey del teatro mudo
enEspaña, y eso que

según parece, día a día les

van saliendo competidores

hasta de debido de las

piedras. La clave de su
éxito: arrancar una nueva

sonrisa al público ■

gama de actuación mucho más importante.
Creo que los buenos actores son la combi
nación de ambas co.sas.

- ¿Esté el IVicicle creando mental
mente siempre, sin descanso?
- Si no estamos creando, estamos activos.

Los periodi.stas. por ejemplo, estáis todo el
tiempo observando todo lo que ixturre en la
sociedad o pensando alguna entrevista. Es
una defomtacíón profesional, exaciamenic
igual que la nuestra. Pero hay momentos en
que también descansamos.
- ¿Cómo es que El IVicicle va como

una moto?

- Porque somos tres personas a quienes
les gusta trabajar duro. Nadie nos ha rega
lado nada. Este empuje es el que hace que
El Tricicle v.iyu rápido y .sea csiahlc.
- Sus experiencias en cine y televisión,

¿les han gustado?
- Mucho, En iclevi.slón nos ha sido más

difícil. Nuestro trabajo requiere atención, y
la gente muchas veces ve la iclcvisiiin
haciendo otras cosa.s. Por eso nosotros tene

mos mucha fuerza en el teatro, que es don
de la gente paga y presta toda la atención
que requiere nuestro espectáculo.
- ¿De quién es El Tricicle heredero: de

Charlie Chaplin, Buster Reaten o Char-
lieRIvel?

- De mucho.s artistas y de ninguno en
concreto. Nos gustan los maestros del cinc
mudo, prácticamente todo.s, también el cinc
americano con actores como Cary Grant o
Pcter Selicrs. También EIs Joglam. Dagnil
Dagom, Monty Pyihon... Y, de entre todos
ellos, nosotros hemos añadido nuestra
visión del mundo, consiguiendo dar una
versión propia a cada cosa. Pero no tene
mos ningún mito en concreto.
- ¿Cuántas veces han leído Robinson

Crusoe?

- Pues yo le he visto en películas, pero no
me he leído el libro. 9

Videos inéditos REPESCA AHORA LOS VÍDEOS DE COUSTEAU QUE HAS DEJADO ATRÁS.

Solicita los vídeos que té falten pora completor la colección "El Mundo Desconocido" de Jacques
Cousteou en tu kiosko habitual o en la calle Tailers, 73 de Barcelona.

I
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Opinión

- A contratiempo —

La gran lección del THcicle
Acudir a la taquilla de un teatro bar

celonés y toparte con que quien te
precede en la cola está comprando entra
das con dos semanas de anticipación des
peja cualquier duda que pue
da exisitir sobre la realidad
de uno de los tópicos más
extendidos que circulan por
nuestra sociedad y que ha
dado en denominarse «la cri- *fjfí£'C^
sis del teatro». Un olvidado jff; i
autor británico decía que
esta crisis es tan antigua co- '
mo la eyaculación precoz, ^ )
con la diferencia que la pri- v\v\ '
mera se alivia algún sábado
por la noche y la segunda
precisamente se agrava. r
La tarde en que me acer- Iilifw4nl/

qué hasta el Victoria estaba .
la platea a rebosar de un
público- jaranero y desigual, familias al
completo, mucha criatura y algunos
modernos. Una estampa de alegre colorido
y de estimulante compadreo. No hay bille
tes y sin embargo llovía. Y hasta daban
fútbol por la tele.
Sobre el escenario, tres seres mudos, un

decorado casi naif, por lo elemental, y un
argumento transparente hilvanado a base
de episodios encadenados. Un segundo y
tres décimas después de que los protago
nistas de la función salieran al escenario
confieso-que ya me estaba partiendo el
bazo' de la risa. Y conmigo, el 99,9 ̂ r cien
to de los allí presentes. Tal abrámadora
unanimidad conferfa al patio de butacas el
aspecto de xm congreso de Conveigéncia.
«Entretrés» se llama la excusa de la que

'se sirve El Tricicle, en ésta ocasión, para
provocar semejante desternille colectivo.
T

escena cultivando un género tan delimita
do y tan especial consigue sorprender,
encandilar y hasta arrebatar, ha de reco
nocerse que estamos ante un singular pro-

.  digio, ante unos reyes magos
de la pirueta teatral que
logran, a cada intento, sacar

'  de su inagotable chistera un
— nuevo prodigio.
'  La función del Tricicle llega

a Barcelona muy rodada,
'  después de varios meses de

/  representaciones por media
España. Esto se nota. Pero
también se advierte un cui-

tz'aJ dado primoroso en cada deta-
lie, en cada gesto, en cada
momento, desde que se apa-

__^^.,-Hnrír 83" ios focos (las divertidas
TnU instrucciones dirigidas al

público de una voz en off)
hasta el último resorte del atrezzo. La
improvisación y el teatro suelen ir de la
mano, en una lamentable tradición. En
este «Entretrés» nada falla, está todo pri
morosa y milimétricamente calculado,
desde los efectos de sonido hasta el brillo
del ventanal, desde las entradas y salidas a
los escandalosos portazos. Este esmero se
contagia incluso fuera'de la sala al perso
nal que vende chocolatinas, a los acomo
dadores, a los muchachos del bar.
Paco Mir es un superdotado del humor,

im actor impecable, sensible y conmove-'
dor. Sus dos compañeros le respaldan con
^biduría, soltura y oficio. Hay gags mejo
res que otros (sería mejorable el número
del Metro, con mayores posiblidades dé lo
que se o&ece sobre las tablas) pero el con
junto es'Una pieza redonda, que no chirría,
que np,:decae, que no aburre. Ya se haga

odos sabemos de su humor visüal ybla|i- Shakespeare o titelles en un parque, lo
coi, de su habilidad para la parodia y de sü importante es ponerle muchas ganas,
facilidad para la mímica. Es ¡más, casi mucha éntrega y el insobornable deseo de
todos los. allí presentes, hasta los-niños, que las.cosas salgan rematadamente bien.'
gracias a la televisión, sabíamos decante- Si no, nada merece la pena. Es la gran lee-
mano, más o menos, con lo que nos íbamos ción del Tricicle.
a encontrar. Pero cuando, así y todo, un .
coqjunto teatral que lleva ianto? años |ea José Alejandro VARA

MAS, CANDIDATO
La renuncia formal de Miquel Roca a

volverse a presentar como candidato
de CiU a la alcaldía de Barcelona —hecho
que puso en conocimiento público una vez
concluido el congreso de su partido— abrió
una especie de carrera en la sucesión a esta
investidura, a ia que formalmente nadie as
piraba por no ofender a su titular, pero que
ahora ha resultado tener varios «novios»
De momento, el primer paso lo ha dado

Artur Mas, al formalizar su opción a la pre
sidencia de la federación de CDC, un cargo
desde el que se puede saltar, casi automáti
camente, a la candidatura municipal.
Artur Mas es, seguramente, el hombre

mejor preparado en el partido de Pujol para
optar a dar la batalla al PSC por la Ciudad
Condal. Su labor al frente del grupo de CiU
en el Consistorio fue un ejercicio imp«;a-
ble de seriedad y de firmeza. Con esta ex
periencia acumulada pasó a la conseüería
de Obras Públicas, donde igualmente está
dando muestras de una notable capacidad
de entrega y una facultades apreciadles pa
ra la gestión.
No está aún decidido quien será investido

como el hombre que habrá de plantarle ca
ra a Pasqual Maragall en las elecciones lo
cales, si es que el alcalde opta por volver a
manterse en el puesto, con lo que casi se
convertina en el alcalde eterno. Había co

rrido la versión de que Joaquim Molins,
una vez concluida su importante labor en ei
Congreso, podría optar a este título. Pero
todo parece indicar que hay una. especie de
idea ya asumida en tomo a la persona de
Artur Mas, quien está muy bien considera
do tanto por el Jordi Pujol (condición im
prescindible para aspirar siquiera al puesto
de ordenanza segundo en cualquier depen
dencia del aparato del partido) y por su en-
tomo familiar, cada vez más poderoso e in
fluyente en la formación nacionalista.
Queda por ver cómo compatibiliza el con-

seller Mas sus labores en el departamento
de Política Territorial con las propias de la
presidencia de la federad^ convergente (si
las consigue), pero no parece que para él
sea esto un problema gave.

INombres propios
Emilio Tbarra

El presidente, del BBV, Emilio
Ibarra, dijo ayer en Barcelona, en
acto celebrado en el Círculo
Ecuestre, que la bajáda de los t^-
pos de interés en España obligaró
a la Banca a buscar otras vías de
ingresos, como el incremento de
comisiones y servicios y destacó
la apuesta de la entidad que pre
side por él mercado iberoameri
cano. Ybarra dijo que el sector
bancário será uno de los más
afectados por la adaptación de
España al Euro, debido a la re
ducción de Ingresos güe supon
drá su implantación y el coste del
cambio def sistema informático
para adaptarse a la moneda.

JórdiAymainí
El portavoz del grupo munici

pal socialista de Igualada y ex-al
calde de la ciudad, Jordi Ayma-
mí, comparó ayer al actual alcal
de, Josep M. Susanna (CIU) con
Jesús Gil y Gil, en el transcurso
de una acaJorada tertulia radiofó
nica local, informa Efe. Aymamí
dijo que «el gobierno ha adoptado
la estrategia de insultar, con lo
que podríamos estar entrando en
ima etapa de política giliana».
Aymamí se ha enzarzado en los
últimos días con Susanna en una
guerra de declaraciones. Este úl
timo le calificó de «maquiavélico
y de tener una ambición sin lími
tes».

Gliment Giné

Ha sido nombrado vicerector
de estudios de la Universitat
Oberta de Catalunya, en donde
hasta ahora ostentaba la direc
ción de estudios de psicoopedago-
gía. Gliment Giné, doctor en Fi-

'losofía, tiene 48 años, ha sido ins
pector de la Alta Inspección del
Ministerio de Educación y Cien
cia en Cataluña, profesor de la
Facultad de Psicología y Peda
gogía Blanquema de la Univer
sidad Ramón Llull y antes de in
corporarse a la UOC fue jefe de la
sección técnico pedagógica del
servicio de Educación Especial
del departamento de Enseñanza
de la (^neralitat.

Billete:

CREÍAMOS que con el fin de la
guerra friS se hqbrían licenciado

ya, con suculentas indemnizaciones,
la mayoría de espías de ibs, dos bloques
y se habrían reconvertí'do'en profesio
nes más honorables. Pero ese juego
sucio parece que no ha terminado to
davía y que Boris Yeltsin, desde su ha-
bitacióp de hospital, milagrosamente
recuperado, sigue recibiendo los infor
mes de sus espías según se piensa en el
FBI. Parece ser que Harold Nicholson,
un joven instructor de espías, barbudo
y sonriente, con aspecto de ejecutivo
de empresa multinacional, ha estado
practicando el doble juego y habría po
dido revelar a Moscú la identidad de
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París. Théátre de la Ville. 2. Place du

ChéleleL Teléfono 0I/42-74-22-77

Tricicle a la conquista de
"París Wen vale una risa", parece que han dicho los

del Tricicle. Y Caries Sans, Paco Mir y Joan Gracia han

aceptado encantados la invitación para actuar en la ca

pital francesa. Lo harán dei 30 ai 20 de abril en ei ThéS-

tre de la Ville, que es uno de los escenarios más pres

tigiosos de ia ciudad y que sólo se abre a compañías

forasteras que pueden exhibir un certificado de cali

dad intemacionalmente homologado. Aquí se juega so

bre seguro con ios invitados. Entre ios nombres que

recientemente han pasado por dicho teatro figura el

de Merce Cunningham, una de las cimas más lumi

nosas de la danza contemporánea, como es sabido.

Tricicle viaja, claro, con "Entre-

trés", un éxito con el que el gru

po está batiendo todos los ré

cords de asistencia que poseía

hasta ahora Su temporada en el

Victoria de Barcelona convocó a

131.750 espectadores, casi 1200

por función, y consiguió el ma

yor porcentaje de ocupación (el

97,53 por ciento) de todos los lo

cales de la ciudad. Desde su es

treno el pasado arto en el País

Vasco. "Entretrés" ha visitado

una docena de ciudades espa

ñolas. A su regreso de París, al

Tricicle lo esperan en Girona,

Palma de Mallorca, Figueres...

La gira del espectáculo conti

nuará hasta las puertas del ve

rano y luego, si la demanda no

altera los planes del grupo, es

posible que "Entretrés" conozca

una proyección internacional de

la que la experiencia de la capí-

tal francesa sólo habrá sido un

pequeño anticipo.

De momento, y ligeramente

adaptado al texto para que ei Triolole representa

París
idioma no malogre la eficacia de algunos "gags",

"Entretrés" se anuncia ya en el coliseo de la Place du

Cháteiet como la oferta más jovial y gratificante de ia

primavera teatral parisiense, Como en sus anteriores

espectáculos, los episodios inventados por ei célebre

trío se hacen inteligibles a toda suerte de auditorios.

Las peripecias que viven un actor callejero (Joan

Gracia), un músico mediocre (Garles Sans) y un guio

nista obtuso, tres fracasos reunidos on un pequeño

apartamento, han hecho de "Entretrés" un nuevo y

afortunado ejemplo del humor urbano y sin fronteras

que practica Tricicle. j.^ Benach

rá "Entretráa" en el Tbéstre de la \nile (París)

libros
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Como un sueño

¿Oué íes ocurre a los habitan

tes de esta ciudad sin nom

bre? ¿Por qué abruman ai re

cién llegado con peticiones de
ayuda, consultas, confidencias

de historias desgraciadas? ¿Y
por qué el propio Ryder, pia
nista de fama internacional ve

nido a dar un concierto, reco

noce brumosos jirones de su vi
da pasada entre la avalancha

de situaciones desconcertan

tes que afronta?

Tras ia perfección diamantina

de "Los restos dei día", el no

velista anglojaponés Kazuo Is-

higuro quería llevar su litera
tura mucho más lejos. En oca
siones, "Los inconsolables" pa
rece ei largo relato de una en

soñación; a ratos tiene un tono

de cuento inquietante, de

"Flautista de Hamelin" actua

lizado, con personajes como
el músico Christoff, ei malete

ro Gustav o su nieto Borrs.

Brillante y enigmático, este es
un libro que induce al lector a

bucear en su propia expe

riencia. Sngio VUa43aa-Jtian
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