
EL MUNDO. JUEVES 21 DE ENERO DE 2010

M2
7

Tricicle celebra su
30 aniversario

Teatro. El trío catalán regresa con un ‘Garrick’
renovado con los mejores ‘gags’ de su carrera

Un Goya por 20 minutos
Cine. Seis directores de cortos de ficción y documentales financiados

por la Comunidad de Madrid optan a los premios de la Academia
ESTHER ALVARADO

«Un corto tiene muchas ayudas y
muy poco público». Esta definición,
del cortometrajista Martín Costa, re-
sume la situación del sector dentro
de la industria cinematográfica en
España. Después de 12 cortometra-
jes rodados y de todos los premios
recibidos, el realizador cree que el
mejor galardón para él sería dar el
salto al largometraje.

Mientras consigue o no su sueño
(que es el de todos los alumnos de la
Escuela de Cinematografía y del Au-
diovisual de la Comunidad de Ma-
drid, ECAM), Costa está nominado
por su corto La Tama para el Goya
en la categoría de mejor Cortome-
traje de Ficción. Tanto él como los
otros tres aspirantes a este galardón,
todos cachorros alimentados con las
subvenciones al cine de la Comuni-
dad, acudieron ayer a la ECAM pa-
ra acompañar a su director, Fernan-
do Méndez-Leite, y al consejero de
Cultura, Ignacio González, en la vi-
sita que éste realizó a la escuela.

González aprovechó para felicitar
a los nominados, y recordó que uno
de los premiados será, sin duda, uno
de los cortos realizados con subven-
ciones de la Comunidad. «Estas no-
minaciones suponen un reconoci-
miento a la comprometida labor del
Gobierno regional con la formación
y promoción de nuevos talentos en
el ámbito del cine», comentó.

La Tama, de Costa, cuenta en 20
minutos la historia de una menor
que se ve obligada a vivir bajo la tu-
tela de los servicios sociales. Para el
realizador, sin embargo, el verdade-
ro favorito es Mateo Gil, curtido en
guiones de cine como Tesis o Nadie
conoce a nadie, que ahora vuelve al
corto («porque es divertido y puedo
hacer lo que quiera») con Dime que
yo, que cuenta cómo dos personas,
que acaban de romper con sus res-
pectivas parejas, se conocen.

Otra de las nominadas, Nuria Ver-
de, se presenta a los Goya con su Te-
rapia. «Una manera de afrontar el
dolor» desde el diván de una psi-

quiatra que tiene un conflicto perso-
nal mientras atiende a una paciente.
«A ser guionista se aprende leyendo.
Yo aprendí mucho leyendo Tesis, de
Mateo Gil», aseguró.

Esteban Crespo, para quien la no-
minación en su cuarto corto supone
«una pasada», cuenta en Lala la his-
toria de la familia de una abuela re-
cién fallecida, que se reúne para su
entierro. «Es una comedia negra»,
comentó. Doppelgänger (que signi-
fica «el doble maligno») de Óscar de
Julián, está nominado a mejor Cor-
to Documental y cuenta el descubri-
miento de un necroescultor con su
mismo nombre y el camino que am-
bos recorren hasta encontrarse.

También acudieron a la visita
otros dos ex alumnos de la escuela,
María del Puy Alvarado y Nicolás
Matji. Ella está nominada por Lu-
chadoras (sobre la mujer mexicana)
al mejor Corto Documental, y él, al
mejor Corto de Ficción por Ta-
chaan, una lucha de poder entre un
hombre bala y un elefante rosa.

EDURNE URRETA
Se fueron con el teatro lleno y re-
gresan con la misma intención,
arrasar y hacer que el público ma-
drileño se tronche con su humor
sin palabras. Tricicle vuelve con la
segunda temporada de Garrick,
un espectáculo que representaron
en la capital hace casi tres años
pero al que le han añadido 15 mi-
nutos con un repertorio de sus
gags más famosos, los que han he-
cho triunfar al trío catalán en sus
30 años en escena.

Desde ayer y hasta el próximo 21

de marzo Tricicle sacará sus mejo-
res armas, desde la taza de un váter
hasta la cola de un perro, sin olvidar
la famosa parodia del Soy un
truhán, soy un señor de Julio Igle-
sias, en un espectáculo que preten-
de que el espectador ignore la cri-
sis, se parta de risa y salga «con un
subidón y con ganas de hacer el
amor».

«Hay sketches que forman parte
de la vida del público. Es como un

concierto de Serrat, donde al final
se incluyen sus temas de siempre,
como Mediterráneo, y provocan un
reencuentro con el público», expli-
có ayer Carles Sans.

Tanto él como sus compañeros,
Joan Gràcia y Paco Mir, se mostra-
ron encantados de volver a Ma-
drid, «al mismo teatro en el que
estuvimos cinco meses con llenos
diarios». «Además, enfrente se re-
presenta Spamalot, con nuestra
dirección, o sea que vamos a ser
los reyes de la Gran Vía», bromeó
Sans.

Tricicle espera repetir
éxito con su «humor
atemporal», por eso han
incluido gags de hace
tres décadas, cuando se
estrenaron con un espec-
táculo por el que sólo les
recompensaron «con un
conejo con caracoles».

Desde entonces, el trío
ha funcionado sin fisuras,
«y eso es una medallita
que nos podemos poner».
Su secreto: «Trabajar des-
de el respeto, con mucha
mano izquierda, sin un lí-
der y sabiendo que cada
uno tiene su espacio».

Aunque lleven media
vida juntos, los de Tricic-
le no han sido especial-
mente prolíficos. En estos
30 años sólo han llevado
a escena siete espectácu-
los. «Somos como la Co-
ca-Cola, que sólo ha he-
cho dos productos», bro-

meó Gràcia. «El tipo de teatro que
hacemos parece fácil, porque no lle-
va texto, pero no lo es. El proceso
creativo es largo, duro y difícil por-
que, además, sabemos que el públi-
co espera mucho de nosotros», ex-
plicó Sans. Por eso, añadió Mir,
«cuando algo funciona, hay que ex-
plotarlo al máximo».

Garrick. Hasta el 21 de marzo. Teatro
Compac Gran Vía. Gran Vía, 66.

Memoria del Holocausto

Claude Lanzmann,
en el Bellas Artes

Hoy, coincidiendo con los actos ofi-
ciales en Madrid por el Día Oficial
de la Memoria de Holocausto, el
director de cine francés, Claude
Lanzmann estará en Madrid. Con
motivo del 25 aniversario de su pe-
lícula documental Shoah, Casa Se-
farad y el Círculo de Bellas Artes
(CBA) han organizado la primera
retrospectiva en España sobre la
obra completa de este célebre au-
tor, entre los días 21 de enero y el 1
de febrero./EL MUNDO

Alcalá de Henares

‘El gran atasco’, en el
Corral de Comedias

El Corral de Comedias de Alcalá
de Henares presenta El gran atas-
co. Maya y el señor Gallardo están
atrapados en un gigantesco y eter-
no atasco a las puertas de una gran
ciudad. Dentro del coche pasan el
resto de sus vidas, anclados para
siempre, como náufragos urbanos,
a un espacio que representa la mo-
vilidad, la velocidad y las prisas de
nuestro tiempo. Las representacio-
nes tendrán lugar del 29 al 31 de
enero./ EL MUNDO

Gràcia y Mir, ayer, en una escena. / OSCAR MONZÓN

Nuria Verde, Martín Costa, Mateo Gil, Óscar de Julián, María P. Alvarado, Esteban Crespo y Nicolás Matji. / SERGIO ENRÍQUEZ


