Murió el bueno de
Joan Porredon
Nuestro Joan Porredon falleció el día de Santa
Anna, 26 de julio de este 2020 a las 23 h.
Solo tenía 86 años

Decía que había dibujado
siempre. Rana lo vio así

Lo sentimos, pero no nos vemos capaces
aún de dedicarte la página que mereces,
querido Porre.
Que ésta sirva de esquela para que todos
sepan que te has ido.

En el estudio de Regàs que es el barbilampiño con barba, a su lado con gafas
de sol el famoso dibujante Carrillo, a su
lado Porredon y a su lado el que escribe,
haciendo el entendido. (2001).

Nos has dejado huérfanos de tu
humor tertuliano que tanto celebrábamos.

Nunca te perdías una comilona con nosotros. Cada vez que Renalías bajaba de Manresa, menú al canto. Fueron cientos o miles
de almuerzos contigo en “ La Cullereta”.
Cada comida era una fiesta y sus sobremesas
eteeeeeeeeernas.
Foto entrañable: los tres en un
almuerzo en 2016. Rana dibujaba lo
que sería la página 319 del libro “ 100
años de TBO “.
Renalías, dibujaba caricaturizándonos a los
tres sobre el tema de sobremesa, que casi
siempre era de dibujos, dibujantes y las
famosas anécdotas de tu paso por “ Selecciones Ilustradas” de Toutain ( Tuteng como le
nombrabas tú ) .

Dibujo de Rana que aparece el el
libro de “ 100 años de TBO “ en la
página 319

En 1991 se creó un grupo aún hoy no sabemos el porqué ni para qué . El nombre era
de mucha coña “ Hombres intrépidos“. De
izquierda a derecha Renalias, Porredon, el
grafópata y Giralt Jr. Este último dimitió
el primer día por considerarse una persona
seria . Dijo “ El grano no se puede mezclar
con la paja “ .

Voy a explicar, creo que hoy es justo y necesario,
lo de “ Porredon, el hombre sin acento ni burbujas”
“Sin acento” porque en un principio firmaba “
Porredón” con acento. Al reconvertirlo al català, el
acento desaparecía, como por ejemplo Bagan.

-“Sin burbujas” porque era muy,
pero que muy pesado con esto. Si
tomábamos un cubata o un gintónic,
le decías al que servía “ por favor que
sea “sin burbujas” así no se me sube a
la cabesota. “
Han sido 65 años de amistad, Joan
Porredon i Murillo, yo era un caval
cuando te conocí y puedo jurar a
viva voche que eres la mejor persona que he conocido, un amigo sin
reservas y siempre he podido contar
contigo.
En un almuerzo en 2013 investigando y escribiendo la página del gran dibujante José Alcaide Irlán.

Ahora, allí en las nubes, debes de reírte a carcajada limpia de
este Coronavirus de los collones.
Desde santa Anna, eres invencible. Nadie ni nada pueden
contigo, y menos esos editores de mierda que tanto te putearon y que ahora te los pasas por los forros, por no decir otro
sitio.
¡¡¡Ahora eres “El hombre invisible”!!! .
¡¡ Adéu, Joan !! Hasta la vista.
“Tus amigos de juerguecitas, sin burbujas que nunca te olvidarán.”

Este es el dibujo que te dedicó Rana
en la última comida juntos... recuerdo que se lo pediste para un asunto
sepulcral . (¿?)( Hay dos más del
mismo tema )

