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DAVID MORÁN
BARCELONA. El lema no deja
lugar a dudas: «Mou-te pels
Quiets».Muévete por los quie-
tos. «Es como La Marató pero
en 100 metros lisos», bromea
Màrius Serra, responsable de
haber movilizado a una vein-
tena demúsicos, actoresy per-
sonalidades del mundo cultu-
ral en torno a un concierto be-
néfico a favor de las personas
pluridiscapacitadas.

«Son muy invisibles, no tie-
nen glamour y siempre tienes
la sensación de que son los úl-
timos de la fila», asegura Se-
rra. El escritor barcelonés sa-
be de lo que habla: padre de
Lluís, un niño de nueve años
nacido con una grave encefa-
lopatía, lleva casi una década
buscando respuestas y apo-
yándose en el trabajo de insti-
tuciones dedicadas a la aten-
ción de los pluridiscapacita-
das como Nexe y Guimbarda.
Ahora, asegura, ha llegado el
momento de devolver los fa-
vores prestados con un espec-
táculo cuyos fondos estarán
destinados íntegramente a es-
tas dos fundaciones. «Parece
que al final también habrá un

acuerdo con la SGAE para
que sea benéfico de verdad»,
señala Serra recordando la
polémica desatada por el co-
bro de los derechos de autor
de un concierto benéfico de
David Bisbal en Almería.

Basado en los textos de
«Quiet», impactante relato au-
tobiográfico en el que Serra
repasa la vida de su hijo sin
caer en la autocompasión ni
la moralina, «Mou-te pels
Quiets» reunirá el 14 de junio
en L'Auditori a El Tricicle, Ni-
na, Quimi Portet, Gossos, Els
Pets, Joan Miquel Oliver y
Bruno Oro y dará pie a un in-
sólito dueto entre Pau Riba y
el actor Sergi López, quienes
compartirán escenario para
interpretar «L'home estàtic».
El hilo conductor del montaje
será los fragmento de «Quiet»
que, entre actuación y actua-
ción, leerán los presentado-
res Albert Om, Carles Capde-
vila, el editor Jorge Herralde,
el actor Queco Novell y el es-
critor Matthew Tree, entre
otros. Sobre el escenario po-
drán verse también las fotos
que Jordi Ribó ha realizado
de todos los participantes.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Quieren ver cir-
co, pues pasen y vean. Los jar-
dines del TNC —los que dan a
la calle Ribes— reciben a Bo-
ni con «La Troupe, circo a to-
do ritmo» los tres próximos fi-
nes de semana y si llueve na-
da de suspender la función,
actuarán en una sala del edifi-
cio talleres del teatro. La com-
pañía, una familia que reúne

a todas las disciplinas, se deja
la piel en un montaje que rin-
de homenaje a la vida nóma-
da que desde siempre ha sido
el leif motiv del circo. El ritmo
y el sentido del humor se dan
la mano en un espectáculo
musical con banda en direc-
to. La música corre a cargo de
De Mortimers que hacen un
ejercicio de creatividad con
un concierto sinfónico inter-

pretado por todo tipo de apa-
ratos desde un aspirador a
una batidora o un molinillo
de café. Pero Boni también
quiere llevar la voz cantante y
se atreve con un concierto de
rock virtual, sin instrumen-
tos, e invita a los espectado-
res a que suban al escenario.

Números de trapecios, ma-
labares, equilibristas y cuer-
da floja componen una fiesta
para toda la familia. La convo-
catoria tiene un punto gambe-
rro y el programa de mano se
convierte en una gorra —de
color rosa— improvisada. To-
doestá apuntopara queempi-
ce la función.

MàriusSerra
impulsaunconcierto
abeneficiode los
pluridiscapacitados
El Tricicle, Nina, Pau Riba y Sergi López
actuarán en L'Auditori el próximo 14 de junio
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JORDI RIBÓEl Tricicle en una de las fotografías de Jordi Ribó

Boni&Cia invaden los jardines
del TNC «a todo ritmo»
Jordi Juanet, Boni, convoca a dieciséis
artistas en una gran fiesta que se
representará los fines de semana en el TNC

«Jesucristo
Superstar» en

Barcelona

El musical «Jesucristo Superstar» llega esta noche al Teatro
Apolo. La obra que muestra los últimos siete días de la vida de
Jesús de Nazaret ha sido vista por más de 400.000 personas en
toda España. Su primera versión fue protagonizada por Camilo
Sesto y Ángela Carrasco. Estará en cartel hasta el 31 de mayo.

DAVID RUANOBoni & Cia, una gran familia que reúne todas disciplinas del circo


