Arsenal manipula con humor
vetustos seriales americanos
‘El Periódico de Catalunya’ 23 febrero 1986

‘Arsenal’, el interesante programa que cierra la programación de noche de los lunes en
TV3, dedica mañana su espacio a un experimento humorístico. ‘Diversió Desconeguda’
es el título del programa, formado por cinco historias de curiosa elaboración.
Se trata de un montaje a partir de imágenes extraídas de fragmentos de seriales
televisivos norteamericanos de los años cuarenta y cincuenta, a las que se ha
incorporado un nuevo doblaje que cambia, distorsiona y lleva al absurdo el sentido
original de la historia. Esta nueva versión ha sido realizada en inglés por un grupo
norteamericano, Firesign Theatre. Los responsables de ‘Arsenal’, sin embargo, han
encargado la adaptación catalana al escritor Quim Monzó, que ha escrito nuevos
textos y nuevas historias satíricas relacionadas con la actualidad catalana.
Humor catalán
Los títulos de los cinco episodios que reúne el programa de hoy son ‘Els Mossos
Libinidosos’, L’Última Pistola’, ‘Gràcies Per No Fumar’, ‘El Dia Del Llagostí’ y ‘Objectiu
92’. Con ellos se pretende crear un efecto humorístico al provocar el contraste entre
los diálogos y las imágenes.
‘Arsenal’ se está consolidando como el espacio más vivo y creativo de la televisión
autonómica catalana. El equipo que lo realiza, dirigido por Manuel Huerga y del que
forman parte Juan Bufill y Jordi Beltrán, entre otros, consigue mantener semana
tras semana un elevado nivel de dignidad, tanto en la elección de los temas como en
su tratamiento formal, innovador y, a veces, incluso claramente audaz.
El pasado lunes, ‘Arsenal’ se apuntó otro buen tanto con su programa dedicado a Tom
Waits, el excelente músico, cantante y artista norteamericano. Las canciones de uno
de sus últimos recitales, correspondiente a una reciente gira europea, se combinaron
sabiamente con algún vídeo clip e imágenes de películas en las que aparece Waits. De
todo ello resultó un excelente, sintético, ameno y modélico musical.
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