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Gags y robots catalanes en París

Tricicle inicia una temporada con ´Sit´y Marcel·lí Antúnez presenta su arte mecanotrónico 

SANTIAGO FONDEVILA 

Nada tienen que ver los unos con el otro, pero en su conjunto constituyen una muestra del amplio
abanico de las artes escénicas de Catalunya. Tricicle y Marcel·lí Antúnez desembarcan en París dando
cuenta de la diversidad de la creación escénica catalana y remarcando una vez más la proyección
internacional de unos creadores, calificados unos de "comerciales" o de todo lo contrario el otro.

Tricicle se instala a partir de mañana (estreno oficial dentro de una semana) en el escenario del Théâtre
de París. Sit, la historia de los increíbles hombres silla, se planta con tres meses por delante en uno de
los teatros comerciales punteros de la capital francesa, con aforo para más de mil personas. Será la
séptima vez que Tricicle aterrice en París, donde ha presentado todos su espectáculos, pero siempre en
temporadas más breves.

Francia, explican Carles Sans y Joan Gràcia, es un país receptivo a su humor. Al de los Tricicle
originales y también al de sus alter geo Clownic (compañía clónica), que vienen girando desde hace
tiempo por la geografía francesa y asistiendo a festivales en todo el mundo. La operación París de este
año tiene un ambicioso objetivo: conquistar otras fronteras. Con estos tres meses en París intentarán
ampliar su proyección y organizar su futuro ya no tanto como actores-directores sino como guionistas,
directores y empresarios. Algo que, por otra parte, no han dejado de hacer nunca. "No nos interesa
estar una semana o dos en las grandes capitales o las actuaciones puntuales en festivales, sino lograr
hacer temporadas lo más largas posibles a la manera de las compañías norteamericanas". Es el mismo
Sit, pero con banda sonora en francés. "Los primeros días tendremos las orejas muy abiertas para ver
cómo y qué funciona y entonces saber si hay que cambiar algo".

Se van a París, en febrero a Londres y luego despedirán Sit en el Victòria. Su horizonte es alejarse
paulatinamente del escenario. Sin dejarlo, claro. Dentro de unas semanas estrenarán en el Victòria la
versión teatral de Dinamita (la serie de televisión), que producen y dirigen; preparan otra serie de
parecidos contenidos pero más explosiva, Trilita, y celebrarán sus 25 años en el Sant Jordi junto con el
diario Sport con un especial Slàstic en el que participarán Indurain, Bruguera, Corretja, Rubianes o Sete
Gibernau.

Muy distinto es el objetivo y el alcance de la invitación que recibió Marcel·lí Antúnez del Festival
Mergences de la Villette, al que ha concurrido con el espectáculo mecanotrónico Pol con la las
instalación Alfabeto, Human Machine & Requiem y con la performance Transpermia.Su quehacer
sorprende y, a veces, desconcierta, pero está reconocido como uno de los miembros de la vanguardia
de las artes escénicas entendidas como una fusión total entre arte y teconología. Antúnez avanza por
caminos desconocidos, pero Le Monde y Liberation se hacen amplio eco de su inquietante trabajo y de
su imperturbable vocación artística.
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La instalación robótica Requiem, de Marcel·lí Antúnez
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