
La compañía Titzina Teatre
lleva a La Villarroel el monta-
je Exitus, una tragicomedia
que se ríe de la muerte a tra-
vés de cuatro personajes: un
funerario, unhombredesespe-
rado en busca de trabajo, un
abogado especialista en testa-
mentos y el directivo de un la-
boratorio farmacéutico. Los
ideólogos de la obra que se re-
presentará en la sala barcelo-
nesa hasta el 18 de septiembre
son Diego Lorca y Pako Meri-
no, que, además de escribir el
guion, dirigen e interpretan a
unadiversidad de personalida-
des que, desde lo cotidiano, ha-
blan de la muerte con varios
puntos de vista.

“Es todo lo que podemos
viajar entre la risa y el llanto”,
contó ayer Lorca a la prensa.
Merino precisó, además, que
la obra no tiene una estructu-
ra clásica de presentación, nu-
do y desenlace, sino que acu-
mula historias y las narra con
un lenguajemuy cinematográ-
fico, con rápidos cambios de
escena que son como cambios
de plano.

La directora artística de La
Villarroel, Carol López, quiso
destacar que Lorca y Merino
son dos cómicos “como los de
antes”, por su humor poético
y su exhaustivo trabajo de in-
vestigación. Y es que ambos es-
tuvieron documentándose du-
rante meses en el hospital de
Vall d’Hebron de Barcelona y
en el tanatorio de Terrassa
(VallèsOccidental), donde ade-
más de empaparse de la at-
mósfera y los diálogos, toma-
ron ideas para la escenografía.

Exitus llega muy rodado:
vio la luz en 2009 y desde en-
tonces ha realizado 170 funcio-
nes en una extensa gira entre
España y Portugal. El montaje
coincide también con los 10
años de la compañía y cierra
una trilogía especializada en
temas espinosos, ya que pri-
mero estrenaron Folie a Deux,
Sueños de psiquiátrico (2002),
sobre la locura, y después En-
trañas (2005), sobre la guerra.

La compañía Tricicle reivindica
la alegría y la ilusión de la vejez
en el musical Forever Young, un
espectáculo que podrá verse a
partir del 20 de septiembre en el
teatro Poliorama de Barcelona y
que narra la historia de unos ro-
queros octogenarios que convi-
ven en un geriátrico en el año
2050. Un viejo maestro del pia-
no; una diva que participó en fes-
tivales como Woodstock, el
Sónar y el FIB, y que consiguió
ganar Eurovisión; un exmiem-
bro de La Fura dels Baus; un ro-
quero con alma hippy, y una pa-
reja de músicos okupas son los
protagonistas de la obra y mar-
can el ritmo de esta particular
propuesta.

El icónico actor Carles Sans,
de Tricicle, explicó ayer que,
cuando los personajes se quedan
solos y sin la vigilancia de la es-
tricta enfermera Edith, se dedi-
can a recordar la época en la que
eran “estrellas del rock & roll, in-
dignados, luchadores, antisiste-

ma, transgresores y jóvenes para
siempre”.

Paco Mir quiso agregar que
no quieren hacer una burla de la
vejez ni abordar el tema con tris-
teza, sino reivindicar que hay
gente que con 80 años continúa
teniendo ganas de “hacer las co-
sas que hacía con 20”. California
Dreams, de The Mamas & The
Papas; Roxanne, de The Police; I

will survive, de Gloria Gaynor;
Rehab, de Amy Winehouse;
Smells like Teen Spirit, de Nirva-
na; Dime que me quieres, de Te-
quila; Let it be, de The Beatles y
la canción de Alphaville que da
nombre al musical formarán la
banda sonora.

Además, para el público de
Barcelona, la compañía ha añadi-

do temas de Joan Manuel Serrat
y Jaume Sisa, así como guiños a
la tradición musical catalana,
que se intercalarán con diálogos
delirantes. El montaje —que se
estrenó el pasado mayo en Ma-
drid— aterriza en la capital cata-
lana en una temporada llena de
propuestas musicales como Cop
de rock, Los Miserables, Pegados
y Chicago. Consciente de esta
competencia, Mir señaló que Fo-
rever Young es un espectáculo di-
ferente, que ha definido como un
“musical de comedia”, y se mos-
tró confiado de que el sello Trici-
cle sea una garantía que invite a
la gente a acercarse al teatro.

Los miembros de Tricicle
creen firmemente en esta obra,
escrita por el suizo Erik Gedeon,
que descubrieron en Oslo (No-
ruega) y con la que quedaron fas-
cinados desde el principio. Ma-
ría Adamuz, Jacobo Dicenta,
Marc García Rami, Dulcinea
Juárez, Armando Pita, Edith Sa-
lazar y Rubén Yuste son los acto-
res que se caracterizan como an-
cianos para reclamar la ilusión
vital y de vivir el día a día.

La Biblioteca Philosophorum
Medii Aevi Cataloniae, especia-
lizada en la edición de textos
filosóficos catalanes de los si-
glos XIV y XV, publica el texto
inédito del filósofo Pere Tomàs
(1280-1340) Tractatus brevis de
modis distinctionum, en el que
este franciscano discípulo de
Duns Escoto desarrolla su teo-
ría sobre los modos de identi-
dad y de distinción presentes
en la realidad. Los sietemodos
dedistinciónque propone ejer-
cieron una gran influencia so-
bre los filósofos de la baja
Edad Media.

El texto, que anteriormente
había sido atribuido al tam-
bién franciscano aragonés An-
toni Andreu, ha sido editado
en latín por la investigadora de
la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) Cèlia López
Alcalde, investigadora del pro-
yecto Latin Philosophy into He-
brew y quedirigeAlexander Fi-
dora, profesor de la Institución
Catalanade Investigación yEs-
tudios Avanzados (ICREA) y
uno de los promotores de la
Bibliotheca Philosophorum
Medii Aevi Cataloniae. Josep
Batalla se ha encargado de la
traducción al catalán y Claus
A. Andersen, de la traducción
al inglés.

La UAB coedita la obra jun-
to al Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC), la editorial Obrador
Edèndum y la Universidad Ro-
vira i Virgili (URV), deTarrago-
na. Del texto solo se han con-
servado tres manuscritos de
los siglos XIV y XV.

El filósofo Pere Tomàs fue
uno de losmaestros más influ-
yentes del estudio franciscano
establecido enBarcelona, y sus
escritos atestiguan el alto nivel
que la filosofía y la teología al-
canzaron en Cataluña durante
el sigloXIV. Probablemente, Pe-
re Tomàs no fue un discípulo
directo de Duns Escoto, aun-
que fue uno de sus seguidores
más importantes, hasta el pun-
to de convertirse en uno de los
máximos representantes del
escotismo incipiente.
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¡A la vejez, viruelas!
Tricicle promueve el musical ‘Forever Young’, que cuenta
las reflexiones de unos roqueros veteranos en 2050
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HLAPALOMA.COM 42 €€
A 52 euros, intimidad y discreción, parking

gratuito, calle Paloma 24. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €€
A 100 euros, discreción, parking gratis, La
França Xica, 40. 934231417.

HREGAS.COM 49 €€
A 70 euros, discreción, nuevas habitacio-
nes, sin límite tiempo, parking gratuito,
Regas 10- 12. 932380092.

EMPEÑE 669751308
Coche, efectivo inmediato.

ARIBAU
40 principal segunda, 11 a 21 horas, 20
euros manual, 25 francés, 30 euros com-
pleto.

GRABACIONES 803518432
Eróticas.

MADURA 608077712

Sexo gratis.

MADURITA 601000550

Adinerada, busco sexo. Gratifico.

MUJER 601000665
Mayor, alegre. Necesito sexo.

NECESITAMOS 649009850
Hombres para sexo con señoras.

WWW.LINTERNAROJA.COM
Guía erótica.

ESCÚCHAME 803517016
1.18.

¡URGENT! SOCIÉTÉ
COMMERCIALE ENGAGE

UNE ASSISTANTE GÉNÉRALE
ET CHAUFFEUR

La personne sera de belle pré-
sentation, honnête, engagée et
parfaitement libre de tout enga-
gement quelconque.

Pour info: 00352 661834522,
aetos@pt.lu

ALFA ROMEO 24.000 €€
Giulietta 2010 2.0JTDm2 Distinctive 140.
6.100 kilómetros. Año 2011. Tayre.
915626481.

AUDI 18.950 €€
A3 1.4 TFSI Ambition. 13.247 kilómetros.
Año 2010. Canalcar Automóviles.
913729090.
AUDI 25.500 €€
A4 2.0TDIe 136 DPF. 17.070 kilómetros.
Año 2010. Canalcar Automóviles.
913729090.
AUDI 17.000 €€
A3 1.6TDI Attraction. 31.700 kilómetros.
Año 2010. Castellana Wagen. 917285468.
AUDI 65.000 €€
A8 4.2TDI Quattro Tip. DPF. 12.000 kilóme-
tros. Año 2008. Castellana Wagen.
917285468.

AUDI 20.980 €€
A1 1.6TDI Ambition. 10 kilómetros. Año
2011. Jarmauto. 914316196.
AUDI 30.980 €€
A5 2.0 TFSI. 1.300 kilómetros. Año 2011.
Jarmauto. 914316196.
AUDI 18.900 €€
A1 1.4 TFSI Ambition. 15.073 kilómetros.
Año 2010. Vallehermoso Wagen.
917709890.
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Paco Mir y Carles Sants flanquean a los protagonistas del montaje Forever Young. / toni albir (efe)
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Este “musical de
comedia” reclama
la ilusión de
vivir el día a día
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