
ABC VIERNES 22—1—2010 TEATRO—FS 73

J. B.
MADRID. Un conejo con cara-
coles fue el pago que recibió
Tricicle por su primera actua-
ción, hace treinta años, en la
localidad barcelonesa de Ber-
ga. Hoy es un trío popular que
cuenta sus espectáculos por
éxitos de taquilla, que trabaja
en el teatro, la televisión y el
cine y que se presenta a pares
en la Gran Vía. A ella vuelven
Joan Gracia, Paco Mir y Car-
lesSans para presentar su últi-
mo trabajo, «Garrick», un di-

vertido espectáculo en el que
rindenhomenaje desde el títu-
lo a uno de los grandes cómi-
cos de la historia del teatro: el
actor inglés David Garrick, cu-
yas comedias prescribían los
médicos, cuenta la leyenda, a
aquellos pacientes con triste-
za o depresión.

Los efectos curativos de la
risa son, por tanto, el argu-
mento de este espectáculo en
el que Tricicle parte de una
conferenciapara trazar un tra-
tado sobre el arte de reir, y en

el que sus tres miembros se
conviertenen doctores del hu-
mor. Divertir y hacer olvidar
durante algo más de hora y
media al público sus sinsabo-
res es el nada fácil objetivo
del trío. Como propina, y pa-
ra celebrar sus treinta años de
carrera, Tricicle añade al fi-
nal de la función un «número
resumen» en el que se recuer-
dan varios de los gags más ce-
lebrados de los distintos es-
pectáculos presentados en es-
tas tres décadas.

En cartel

Existe la magia

Jorge Blass vuelve a los
escenarios (teatro Nuevo
Apolo) para presentar un
espectáculo en el que la
magia se fusiona con
otros artes como la
música rap o las
acrobacias aéreas y que
el mago define como
«una ópera visual en una
original puesta en
escena»

Hedda Gabler

Celso Cleto, un director portugués a quien ya conoce el
público madrileño, dirige esta producción (en portugués, con
sobretítulos, en el teatro Bellas Artes) de la obra de Ibsen, en
la que el autor disecciona la alta sociedad finisecular

Me huele a cuerno quemado

Personajes de «El avaro», «El enfermo imaginario», «El
burgués gentilhombre» y otras obras de Molière se unen en
esta función, que ha escrito Juan Antonio Castro y dirige
Esteve Polls (teatro Español)

Sé infiel y no mires
con quién

Vuelve a la cartelera
madrileña (teatro Amaya)
este divertido y popular
vodevil de Ray Cooney y
John Chapman, que es ya
historia del teatro español.
Pilar Massa dirige la función,
que protagonizan Yolanda
Arestegui, Jesús Cisneros y
Fernando Albizu

Treinta años de risas

Singles

Con el aval de treinta y
cuatro semanas en cartel en
Barcelona, llega al teatro
Maravillas de Madrid el
próximo jueves 28 esta
función, un monólogo
humorístico sobre las
personas que por una u otra
razón viven solas . Lo
protagoniza Toni Moog, bajo
la dirección de Santi Millán

ABCUna escena de «Me huele a cuerno quemado»

ANGEL DE ANTONIO

ABCSofía Alves, protagonista de Hedda Gabler

Isaac Alcayde y
Oriol Genís, en el
montaje de Manel
Dueso

EFEJoan Gracia, Carles Sans y Paco Mir, en la presentación del espectáculo en Madrid


