
Carles Sans, Joan Gràcia y Paco
Mir, los intérpretes de Tricicle,
tienen la costumbre de salir a las
puertas del teatro a despedir a su
público tras cada actuación. A pie
de escenario, muchos espectado-
res les agradecen las facultades
terapéuticas de su trabajo. Los ac-
tores se lo han tomado al pie de la
letra. En Garrick se convierten en
científicos de bata blanca en una
conferencia-espectáculo en la
que tratan de diseccionar los me-
canismos del humor, explorar su
fisiología y las técnicas básicas pa-
ra provocarlo. La consulta de riso-
terapia de los doctores Tricicle
quedará abierta en el teatro Polio-
rama a partir del próximo jueves.

Garrick toma su nombre de
un actor inglés del siglo XVIII ca-

paz de múltiples registros, pero
especialmente dotado para la co-
media. “Nosotros decimos que
fue el primer risoterapeuta de la
historia”, afirma Carles Sans.
Cuentan las crónicas que los mé-
dicos de la época prescribían a
sus pacientes más alicaídos ir a
ver actuar a David Garrick, que
era también dramaturgo. Trici-
cle quiere recordarle y, de paso,
rendir homenaje a tantos humo-
ristas que en su día alcanzaron la
gloria y el paso del tiempo ha se-
pultado en el olvido. “Algo así nos
puede ocurrir a nosotros, aunque
ahora la tecnología juega a nues-
tro favor y es más fácil que quede
memoria de nuestro trabajo”,
añade Sans.

El espectáculo es el séptimo
en la trayectoria de la compañía,
que el año próximo celebrará sus
30 años de existencia. Garrick se

estrenó hace ya un año y medio y
de algún modo vuelve a los oríge-
nes del grupo.

Sans destaca las coincidencias
con Manicòmic, la primera obra
del grupo. Por la austeridad de
los elementos escenográficos uti-
lizados y por la estructura: si en
anteriores montajes un hilo con-
ductor tramaba las situaciones
propuestas, en éste se ofrece una
situación de gags independien-
tes. “Más que en cualquier otro
espectáculo, en Garrick partimos
abiertamente de la pretensión de
hacer reír”. Para demostrar “los
efectos beneficiosos de la risa” se
ha acumulado una batería de si-
tuaciones cómicas ilustrativas de
distintos tipos de humor. “Del
más simple al más inteligente, el
humor verde, el negro, el absur-
do, el sutil…”.

Sans reconoce: “hacer un es-

pectáculo presuponiendo que ha-
rá reír es un poco osado”. Pero
asegura que la experiencia acu-
mulada durante las representa-
ciones de Garrick en su gira por
España confirma una vez más el
potencial humorístico de la obra,
que ha evolucionado desde su es-
treno. “Nuestra obsesión por lle-
narlo de gags hace que el espectá-
culo continúe creciendo”.

En esta nueva temporada en
Barcelona, la compañía se hace
de algún modo la competencia a
sí misma. El teatro Victòria,
“nuestro hábitat natural”, está
ocupado por Spamalot, el musical
dirigido por Tricicle. Pero Sans
cree que las dimensiones más re-
ducidas del Poliorama pueden ir
en beneficio de Garrick porque
permitirá apreciar mejor el traba-
jo gestual de estos maestros del
humor sin palabras.

Risoterapia en la consulta de Tricicle
La compañía disecciona el humor en ‘Garrick’, que recala en el Poliorama

CLÁSICA

Pica-pica

Es arriesgado incluir en un
programa cinco obras cortas
de cuatro compositores dife-
rentes sin un poderoso hilo
conductor, temático, estilísti-
co o estructural que las conec-
te, pues el concierto deviene
una especie de pica-pica musi-
cal incoherente. Es lo que pasó
en este concierto.

La actuación de la OBC diri-
gida por Eiji Oue fue irregular.
Berlioz (Obertura Benvenuto
Cellini) quedó algo desgarbado
y poco pulido en la materiali-
dad del sonido e incierto en la
intención interpretativa; las
tres pequeñas miniaturas mu-
sicales de Montsalvatge (Tres
postals il·luminades) tampoco
recibieron la exquisitez de so-
nido que las habría hecho bri-
llar; la inmensidad de la sala
devoró la bella voz de la sopra-
no Norah Amsellem que debu-
taba en Barcelona con la Shéhé-
rezade, de Ravel, una obra que
pasó sin dejar huella. Final-
mente, la interpretación de
ese vals decadente, roto, obse-
sivo, bárbaro y enloquecido
que es La Valse de Ravel, bella
metáfora de un orden mundial
que naufragaba a principios
del siglo XX, tuvo mucha fuer-
za pero poco detalle y matiz.

Lo mejor de la noche estu-
vo en la considerable interpre-
tación que orquesta y director
ofrecieron de Muerte y Transfi-
guración, una vívida e impre-
sionante descripción musical
del trance de la muerte que
compuso Strauss a los 25 años.

OBC. Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya. No-
rah Amsellem, soprano. Eiji Oue,
director. Obras de Berlioz, Strauss,
Montsalvatge y Ravel. Temporada
de conciertos de la OBC. Auditori.
Barcelona, 10 de octubre.

XAVIER PUJOL

BELÉN GINART
Barcelona

Los tres integrantes de Tricicle en una escena de Garrick, montaje que el jueves se presenta en el Poliorama de Barcelona.

CONSTRUCCIONS TORCA, S. A. 
Per  acord de la Junta General Extraordinària, de carácter universal, celebrada  en
data 2 d’octubre de 2008, és va acordar per unanimitat la modificació de l’objec-
te social de la companyia, article 2 dels Estatuts Socials que, amb derogació de
l’anterior texte, ha quedat redactat amb el següent contingut: 

ARTICLE 2on. OBJECTE. Constitueix l´objecte de la Societat: 

a) L’execució de tot tipus d’obres públiques i privades per compte propi i per a ter-
cers, la realització d’edificacions (residencials i edificis públics, industrials i agro-
pequàries), obres civils (preses, canals, conduccions, ports, autopistes, autovies i
pistes d’aterratge, ferrocarrils, túnels i urbanització, excavacions i moviments de
terres, fonaments especials, sondeigs, injeccions, pilotatges, ponts i viaductes,
pintures, senyalitzacions, pavimentacions de tot tipus, obres hidràuliques i perfo-
racions, ponts, galeríes i canteres, centres de transformació, infraestructures vials
i instal.lacions (elèctriques, electròniques, energíes alternatives, solars i fotovoltai-
ques, comunicacions, telecomunicacions, mecàniques, fontanería, gas, conduc-
cions d’aigua, calefacció, aire condicionat, seguretat, contra incendis, aparells
elevadors i translació horitzontal), així com el seu manteniment i conservació.

b) La realització de tot tipus de serveis: de manteniment integral i conservació de
bens immobles (edificis – carreteres – vies públiques – xarxes d’aigua i clavegue-
ram – estacions depuradores – mobiliari urbà – muntanyes i jardins – monuments
i edificis singulars). Manteniment integral i conservació d’equips i instal.lacions, de
serveis administratius, de neteja, de transport, de tractament de residus i desfets. 

c) L’explotació i gestió de tot tipus de plantes de tractament de residus i estacions
depuradores – potabilitzadores – incineradors i congeneració de residus. 

d) L’adequació o alineació per qualsevol titol, de terrenys, solars i en general de
finques rústiques o urbanes de qualsevol especie per a la seva ordenació,
parcel.lació i urbanització. 

e) La promoció de polígons industrials i edificis urbans i la seva ordenació, plani-
ficació, parcel.lació i urbanització i instal.lació de tot o part dels serveis adequats.

f) Les activitats relacionades amb les indústries de construcció de carreteres,
camins, edificis, finques urbanes, per compte propi o alié, vehicles, maquinària i
elements de construcció. 

g) L’adquisició explotació i concessió de productes, marques i patents nacionals
i estrangeres, relacionades amb la construcció. 

El que es posa en general coneixement, segons el que estableix la Llei de
Societats Anònimes i normativa concordant. 

Badalona, a 9 d’octubre de 2008
Signat, Pere Torras i Pellejero, secretari del Consell d’Administració
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La mayor universidad catalana, la de Barce-
lona, celebra elecciones a rector. Como ocu-
rrió hace tres años, candidatos no faltan y
son cuatro catedráticos los que han anuncia-
do que se presentan: Norbert Bilbeny, Dídac
Ramírez, Josep Samitier, rector en funcio-
nes, y Marià Alemany. Un total de 60.000

alumnos, profesores y personal de adminis-
tración y servicios podrán elegir en primera
vuelta el próximo 6 de noviembre a uno de
los cuatro candidatos. Si ninguno obtiene
mayoría absoluta, los dos con más votos
irán a una segunda vuelta.

Josep Samitier tomó en abril las riendas
del rectorado de forma provisional tras la
dimisión anticipada de Màrius Rubiralta al

ser nombrado secretario de Estado de Uni-
versidades. La gestión, la reducción del défi-
cit, la adaptación a los criterios europeos y
la investigación polarizan algunos de los
ejes programáticos de los candidatos. El défi-
cit acumulado por la UB era de 75 millones
de euros al finalizar 2007, según la universi-
dad. El déficit de ese año fue de 20 millones,
dos menos que en 2006.

Cuatro candidatos para un rectorado
Ramírez, Samitier, Alemany y Bilbeny se disputan el puesto de rector de la UB

� Catedrático de
Economía Financera y
Contabilidad. Ha sido
vicerrector y tesorero del FC
Barcelona en la etapa de Enric
Reyna como presidente.

� Catedrático de Física y
coordinador de la Plataforma de
Nanomedicina. Rector en
funciones. Ha sido director de
departamento y vicerrector de
área Internacional e Innovación.

� Catedrático de Ética en
la Facultad de Filosofía de la
UB. Dirige el Departamento de
Filosofía Teorética y Práctica y
el Master en Inmigración y
Educación Intercultural.

� Catedrático de
Nutrición. Investigador del
control del peso corporal. Ha
publicado más de 300
artículos científicos y una
novela.

»Neocapitalismo. El presi-
dente francés Nicolás Sarko-
zy ha propuesto para el futu-
ro un “capitalismo ético”. Es
una forma de reconocer que
hasta ahora el capitalismo se
ha pasado la ética por las pos-
piernas. Igual tienen razón
los marxistas que dicen que
en el capitalismo anida una
contradicción interna que
acabará con él. El problema
es que antes de morir se lleve
a medio mundo por delante.

»Entender. Hay quien se
queja de no ser bien entendi-
do: Miquel Iceta (todo un De-
móstenes) dijo que igual no
se podía invertir todo el presu-
puesto por el rechazo social:
quería decir que era porque
había mucho dinero; el ecoso-
cialista Francesc Baltasar pro-
puso que la Generalitat hicie-
ra de banca, pero no quiso de-
cirlo; Miquel Valls, presiden-
te de la Cámara de Comercio,
se corrigió a sí mismo, por se-
gunda vez, en las cifras de in-
versión estatutaria.

»Culos. Los bomberos de
Barcelona se han manifesta-
do por motivos laborales y,
para protestar, han enseñado
el culo. Ya lo hicieron hace
años unos cuantos agentes
de la Guardia Urbana. Visto
lo visto, lo bomberos tienen
el culo más lustroso. Será
que hacen más ejercicio.

»Patrullas. Un grupo de bar-
celoneses se ha constituido
en la “patrulla Barcelona” y
pasean por la ciudad hacien-
do fotos de infracciones mani-
fiestas. Luego las entregan al
Ayuntamiento. La desespera-
ción llega incluso a pensar
que la pasividad municipal es
fruto de la ignorancia.

»Condición humana. Oído
en los pasillos del Parlament
en boca de un diputado del
PSC: “¿Por qué los que man-
dan hacen más caso a los que
les hacen la pelota que a quie-
nes les dicen la verdad?” No
obtuvo respuesta.

DÍDAC RAMÍREZ

Ramírez quiere “consolidar la
UB como la mejor universidad
española y seguir progresando
en el reconocimiento internacio-
nal y social”. Defiende “incremen-
tar la financiación y eliminar el
déficit, sin perjuicio de la mejora
en la calidad docente, investiga-
dora y de gestión”. El candidato
quiere que el proceso “de adapta-
ción al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior responda a las
necesidades de los estudiantes y
a las demandas de la sociedad”.

Para Ramírez, “el creciente
déficit es un grave escollo para el
buen funcionamiento de la UB.
Si no se remedia, el futuro de la
institución como universidad de
referencia corre un claro ries-
go”. Aun así, dice que “el futuro
está lleno de esperanza gracias a
la principal fortaleza de la UB: la
cotidiana labor individual y co-
lectiva de su profesorado, sus es-
tudiantes y su personal de admi-
nistración y servicios”.

JOSEP SAMITIER

Samitier plantea “construir en-
tre todos el proceso de adapta-
ción de las titulaciones al Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior”. También “mejorar los me-
canismos de gestión de la infor-
mación para facilitar la tarea al
usuario y adecuar los recursos
económicos a la actividad univer-
sitaria y a las misiones que la UB
realiza con un compromiso de
máxima eficacia”. Defiende “ha-
cer partícipes a todos, estudian-
tes, personal de administración
y servicios, docentes e investiga-
dores de un proyecto común, en-
riquecedor y plural”.

“Tenemos docentes de gran
valía, pero con una pirámide de
edad inadecuada. La oferta para
los estudiantes es extensa y de
calidad, con gran capacidad de
investigación en muchos ámbi-
tos, pero con financiación insufi-
ciente. Existe un gran activo his-
tórico y liderazgo reconocido in-
ternacionalmente”, recalca.

NORBERT BILBENY

Bilbeny aboga por “un nuevo
equipo de gobierno, indepen-
diente de altos cargos actuales y
con un programa asentado en
un proyecto de recuperación y
empuje”. Entiende la UB como
una “organización profesional
del conocimiento al servicio de
la sociedad y de la educación. La
base es la formación y el objeti-
vo clave, la investigación”. El
candidato quiere “adoptar una
dirección propia en el proceso
europeo, haciéndolo más claro y
participativo. Más eficacia, pero
al mismo tiempo, más bienestar
y énfasis en los comportamien-
tos éticos”.

“El anterior equipo nos deja
un déficit económico ingente.
Deja también un programa a me-
dio hacer, a causa de la dimisión
del rector. Después de Bricall
—rector hace una década— la
UB ha perdido liderazgo y pensa-
miento propio. Sufre burocratis-
mo y una deriva tecnocrática”.

MARIÀ ALEMANY

Alemany defiende “respeto a la
dignidad y a los derechos de los
universitarios”. Y “plena partici-
pación y representatividad real,
responsabilidad y la transparen-
cia en la gestión, con un equili-
brio económico sostenible”.El
candidato también propone “me-
jorar las condiciones de trabajo
y la eficiencia del gobierno de la
UB”. Aboga por “simplificar los
procedimientos administrativos
y las normas, la reorganización
racional de la docencia y la in-
vestigación optimizando recur-
sos”.

A su juicio, existe una “docen-
cia programada de espaldas a la
sociedad”. Hay “carencia de res-
ponsabilidades, corrupción, arbi-
trariedad, mediocridad, déficit
económico y condiciones de tra-
bajo precarias”. Pero también
un “potencial humano de prime-
ra categoría, mayor capacidad
investigadora, tradición de resis-
tencia y adaptación”.

LA CALLE / Las perlas

¡Qué mal
se explican!

El Liceo se llenó de un público
entregado que disfrutó de las
actuaciones de Maria del Mar
Bonet, Martirio y Lluís Gaval-
dà y se sintió partícipe de la
labor social del Casal del Raval
(www.casaldelraval.org), una
institución que atiende a unos
3.500 niños al año. El concier-
to, toda una llamada contra la
exclusión social, finalizó con la
emotiva presencia de un grupo
de niños del Casal que interpre-
taron el himno del 25 aniversa-
rio de la entidad.

Un plan de prevención impulsa-
do por el Hospital de Sant Pau
ha logrado reducir a la mitad el
número de suicidios consuma-
dos en la Dreta del Eixample. An-
tes de aplicarse la iniciativa el
equipo de psiquiatras del centro
estimó que en esta zona, donde
viven 120.000 personas, se pro-
ducían cada año entre 10 y 12
suicidios. Los datos de los dos
primeros años de funcionamien-
to del plan —entre 2005 y 2007—
revelan que se consumaron la
mitad de suicidios: dos hombres

y tres mujeres. Todos, excepto
un caso, mayores de 50 años.

Además, ha permitido evitar
un gran número de reinciden-
cias. Entre el 40% y el 50% de las
personas que intentan suicidar-
se, vuelven a intentarlo, explica
Gustavo Faus, psiquiatra del
Centro de Salud Mental de Adul-
tos de la Dreta del Eixample,
que presentó los resultados de
un plan pionero en España. En
dos años se ha conseguido dismi-
nuir el índice de reincidencia al
13%.

El plan no tan sólo prevé evi-
tar las reincidencias, sino reco-

nocer al suicida antes de que lo
intente para poder ayudarle. Pa-
ra ello, se ha llevado a cabo una
campaña de información dirigi-
da a todo el barrio y a los médi-
cos de atención primaria. “Ellos
son los oídos del programa, pero
también implica a otros secto-
res, como los bomberos, las fuer-
zas de seguridad, los propios ve-
cinos del barrio y los farmacéuti-
cos, porque tienen acceso a una
información privilegiada, que el
centro nunca va a tener”, expli-
ca Víctor Pérez, director de la
Unidad de Psiquiatría del Hospi-
tal de Sant Pau que lidera el pro-

yecto. Según las estimaciones de
los promotores, el plan ha detec-
tado entre el 15% y el 20% de
personas con ideas de suicidio
que, de otro modo, no se ha-
brían detectado.

“Al margen de la sensibiliza-
ción, se trata de tener en el hos-
pital un sistema que permita de-
rivar al enfermo en un margen
de 24 horas”, añade Faus. Sant
Pau cuenta con una unidad espe-
cializada en suicidios. La depre-
sión es la causa principal en el
90% de los casos y en el 50% tam-
bién tienen vinculación con el
alcohol.

El Casal del
Raval “triunfó”
en el Liceo

Un plan del Hospital de Sant Pau logra reducir
los suicidios a la mitad en la Dreta del Eixample

“Corremos riesgo
si no atajamos el

déficit”

“Hay docentes de
valía y oferta de

calidad”

“Nos dejan una
hipoteca con

un gran déficit”

“Existe
arbitrariedad

y mediocridad”
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