
“Jacint Verdaguer fue raptado
pormuchos: por el poder econó-
mico, que lo recluyó en los últi-
mos años de su vida; por el na-
cionalismo catalán, que lo ha
utilizado como referente, y por
el franquismo, que lo utilizó co-
mo imagen de los billetes de
500 pesetas”, explicó ayer el di-
rector de teatro
Xavier Albertí du-
rante la presenta-
ción de Al cel, un
oratori per a Ja-
cint Verdaguer, el
montaje que se
estrena mañana
en el Teatre Lliu-
re. “Sin embargo,
es uno de los au-
tores menos co-
nocidos y ni si-
quiera tiene una
biografía contem-
poránea con el ri-
gor que le corres-
ponde”, aseguró.

Para Albertí
existen muchos
Verdaguer: “El
poeta, el religio-
so aspirante a
santo, el exorcista y también el
hombre”. El autor de la obra es
Narcís Comadira, “un verdague-
riano convicto”, según confiesa
él mismo. Albertí explicó que
en el texto de Comadira hay
“una pincelada de todos ellos”,
incluso del Verdaguer erótico y
sensual que Comadira descu-
bre “tras realizar una mirada
moderna del poema Canigó, y
sobre todo del encuentro entre
Gentil y el hada Griselda, más
allá de la lectura patriótica a la
que estamos acostumbrados”.

Comadira afirma: “Hoy en
día apenas se lee a Verdaguer,
por eso he querido hacerle este
homenaje”. La obra está am-
bientada en 1902, durante los úl-
timos días de vida de Verda-
guer, cuandopermanece postra-
do en cama enVil·la Joana, en la
sierra de Collserola. “A partir de
sus textos manipulados y otros
míos, he creado un oratorio con
toques de cabaret, en el que el

público participa
desde el primer
momento y en el
que se repasa la
vidadeeste perso-
naje criticado in-
cluso por la Igle-
sia”, explica Co-
madira. “Estuve
tentado de lla-
mar a la obra Ca-
baret Verdaguer”,
aseguró.

Por su parte,
con Al cel, “una
obra que habla
mucho de Dios,
dirigida por un
ateo”, Albertí afir-
mócerrar una tri-
logía de investiga-
cióndel teatro ca-
talán, “tras repre-

sentar a Pitarra y Clavé”.
En la escenografía de Lluc

Castells, en la que sólo aparece
una cama y una silla, deambu-
lan los actores Jordi Figueras
en el papel de Jacinto Verda-
guer, RubenAmetllé en el de na-
rrador, Lurdes Barba y Sílvia Ri-
cart como las sirvientas, y Xa-
vier Frau como el soldado. La
obra permanecerá en el teatro
barcelonés hasta el 1 de noviem-
bre y luego viajará aGirona, don-
de podrá verse dentro del festi-
val Temporada Alta.

El Lliure estrena un
cabaret erótico-religioso
sobre Verdaguer

Jordi Figueras. / ROS RIBAS

El grupo Tricicle brindó ayer por
sus 30 años de existencia —“que
no es poco”— en el lugar en el que
empezaron a pedalear en su ca-
rrera artística. El pequeño, entra-
ñable e incombustible café teatro
Llantiol, un lugar digno de Lenny
Bruce en la callecita de la Riereta,
en pleno Raval, fue el escenario
de la celebración, en la que Carles
Sans, Joan Gràcia y Paco Mir re-
memoraron sus inicios, contaron
anécdotas, hablaron del futuro
(proyectan seguir juntos hasta el
50º aniversario) y no dejaron de
hacer un montón de muecas, co-
mo era preceptivo. También se
quejaron de cómo les trata el mi-
lieu (el entorno teatral catalán), a
ellos, que se consideran los últi-
mos “independientes de verdad”.
El trío no reivindica actuar en el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) o el Lliure, “pero otra cosa
es el reconocimiento”, algo que
creen que no se les tributa. Sope-

saron si están “tocados”, “moscas”
o “decepcionados” ante un sector
segmentado en “clanes” y en el
que las ayudas están “descompen-
sadas” y las concentran, dijeron,
el teatro público (TNC y Lliure),
“en el que actúan siempre losmis-
mos”, y un privado (Focus) “que
no lo parece”. ¿Dolidos? “No, pero
nos sentimos desaprovechados”.

En el minúsculo escenario,
frente a dos carteles de Tricicle,
el viejo deManicòmic (espectácu-
lo que recogía muchos de los pri-
meros sketches del grupo) y el
nuevo de Garrick, su últimomon-
taje, que vuelve ahora, el 7 de oc-
tubre, al Poliorama, el trío bosque-
jó alguno de sus números céle-
bres . Con motivo del aniversario,
Tricicle añadirá un número sor-
presa a Garrick, como bis, que re-
cogerá “en 300 segundos los 30
años del grupo”. Al mismo tiem-
po, publicarán una Enciclopedia
Tricicle en clave de humor, un
aperitivo de la cual ya puede con-
sultarse en Internet.

Tricicle nació en 1979 al deci-

dir crear una compañía de mim i
gags tres compañeros de las cla-
ses de la escuela El Timbal: Sans,
Gràcia y Miquel Rimbau. Cuenta
la leyenda que se estrenaron el 1
de noviembre en Breda y que su
primer cachet fue una cena a base
de conejo (es un hecho que no se
trataba del célebre killer rabbit of
Caerbannog, la peligrosa bestia de
Spamelot).Esedía una amigadeci-
dió el nombre de la compañía.

No obstante, la andadura del
Tricicle como lo conocemos, con
sus tres espadas, arrancó al año
siguiente en el Llantiol, que fue
donde el grupo, durante tres
años, a 1.000 pesetas la noche, ve-
ló realmente sus armas y se batió
el cobre con el público, por no ha-
blar de que aquí la quiromántica
Antonia les predijo que triunfa-
rían y cruzarían el charco. “Llan-
tiol fue nuestra verdadera escue-
la. Actuar en este escenario nos
dio el sentido del ritmo de los
gags: no podías perder un segun-
do porque la gente se enfrascaba
otra vez en sus copas”.

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

Cuando Tricicle empezó a pedalear
El trío celebra sus 30 años con quejas al ‘milieu’ teatral

JACINTO ANTÓN
Barcelona

Los miembros de Tricicle, ayer en el escenario del Llantiol. / consuelo bautista

IMPERIO DEL
ANTÍLOPE, S.A.

CONVOCATORIA 

DE JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas en primera convocatoria pa-
ra el día 3 de noviembre de 2009, a las 18
horas, en Barcelona, calle Mallorca nú-
mero 260, ático, o en su caso, en segun-
da convocatoria el 4 de noviembre de
2009 a las 18 horas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 2009 (Balance, Cuenta de Pér-
didas y Ganancias, Memoria y Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto) y de la
aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de marzo de 2009. 
Segundo. Aprobación de la gestión
social.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Cuarto. Redacción, lectura y aproba-
ción, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corres-
ponde a todos los accionistas de exami-
nar, en el domicilio social, y obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documen-
tos que han de ser sometidos a aproba-
ción de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 112 y 212 la Ley
de Sociedades Anónimas, con los Estat-
utos sociales y demás disposiciones de
aplicación.

En Barcelona, a 23 de septiembre de 2009

D. Antonio Mir Samsó, administrador solidario

P. CLIMA, S. A.
CONVOCATORIA JUNTA

GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Por acuerdo del órgano de administra-
ción, se convoca junta general ordina-
ria de accionistas de esta compañía,
que tendrá lugar en Barcelona, calle
Córcega, 370, 3.º 1.ª, el próximo día 4
de noviembre de 2009, a las 17 horas,
en primera convocatoria o, en su caso,
el siguiente día 5, a la misma hora, en
segunda convocatoria, para tratar y
acordar acerca del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2008, comprensivas de
balance, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, memoria e informe de gestión.

Segundo. Censura de la gestión social
desarrollada por el órgano de administra-
ción a lo largo del mencionado ejercicio.

Tercero. Aplicación de resultados.

Cuarto. Nombramiento de auditor de
cuentas.

Se informa a los señores accionistas
del derecho que les asiste a obtener
de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la
misma (balance, cuenta de resultados,
memoria e informe de gestión, así
como el informe de los auditores de
cuentas), pudiendo consultarlos en el
domicilio social, obtener copia de los
mismos o exigir su remisión gratuita a
su domicilio.

Barcelona, 15 de septiembre de 2009

José M.ª Prats Llurba, administrador
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