
MIÉRCOLES, 8 OCTUBRE 2008 LA VANGUARDIA 29

Tomar la propia medicina. Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans no dudaron ayer, durante la presentación del nuevo
espectáculo, en tomarse unas dosis de risa contagiosa, como la que quieren inocular a los futuros espectadores

ANA JIMÉNEZ

]Garrick, séptimo espectácu-
lo de Tricicle, se estrenó en
el festival de El Ejido en ma-
yo del 2007, ha hecho breves
temporadas en Bilbao, Ma-
drid... y llega a Barcelona

con la idea de permanecer
unos cuantos meses. El for-
mato del espectáculo, sin
ningún elemento escenográfi-
co impresionante (como
aquella silla de SIT) y la vo-

luntad de una mayor cerca-
nía con el público, les llevó a
decidir presentarlo en el Po-
liorama y no en el Victòria,
como ha sido habitual.

Aunque Paco Mir, Carles
Sans y Joan Gràcia ya pei-
nan canas, el ritmo de Ga-
rrick no tiene nada que

envidiar a los precedentes
ni en el movimiento ni

en el fregolismo de
cambios de vestuario
que realizan. Quien
ha visto desde entre-
cajas uno de sus es-
pectáculos sabe lo di-
fícil que es mantener

ese ritmo y la precisión
en los cambios. El estre-
no de Garrick coincidirá
en la cartelera con Spa-
malot, el musical de

Monty Python que han dirigi-
do y que en estos momentos
es el que funciona mejor de
los estrenados (y van cuatro),
en cuanto a la ocupación.

Tricicle tiene en el cajón
ideas para una serie de

televisión pero no hay,
aseguran, nada firmado.

Fregolismo y cercanía con el público

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

A nte la crisis, risas.
Hacer reír. Un pro-
pósito claro y apa-
rentemente senci-
llo. Y hacerlo con
jocosas miradas so-

bre situaciones más o menos coti-
dianas. Ese es el objetivo y la ma-
nera de hacer de Tricicle, desde
hace 30 años menos uno; o sea
29, que se cumplirán en noviem-
bre. El dos más uno más interna-
cional del teatro gestual catalán
se asomará a partir del jueves 17
al escenario del teatro Poliorama
con Garrick, un espectáculo que
acaba en ic (como Slastic, Terrific
o Entretrès, nos dicen) y que lle-
va el nombre de un famosísimo
actor británico del siglo XVIII, al
que algunos califican como el pri-

mer risoterapeuta de la historia.
Ciertamente, David Garrick (He-
reford, 19 de febrero de 1717 -
Londres, 20 de enero de 1779)
fue un gran actor, dramaturgo y
director de teatro, y estrenó va-
rias obras de Shakespeare, pero a
Tricicle le interesaba más su face-
ta como cómico para certificar
que “reír es la única medicina de
éxito garantizado”.

Una medicina que Tricicle vie-
ne administrando desde hace 28
años más uno (29), en productos
farmacoespectaculares cada cua-
tro años, más o menos. En esta
ocasión, sin embargo, Carles
Sans, Paco Mir y Joan Gràcia mi-
ran a los inicios, aquel Manicò-
mic que estrenaron en la sala Vi-
llarroel en 1982 y donde co-
menzó a alumbrarse el fenó-
meno Tricicle.

“Teníamos ideas que
habían quedado descarta-
das en otros espectáculos,
gags por desarrollar y pensa-
mos en volver al esquema
de ese primer espectáculo. O
sea, una serie de números sin
ninguna relación temática co-
mo veníamos haciendo desde
Exit”, señala el trío catalán.
¿Cómo articular todas esas
ideas, esos innumerables gags
de temáticas tan diversas como
unos señores en un lavabo, dos

personajes en un ascensor, un do-
mador de caballos sin caballo, los
tres cuarentones acomodados y
con barriga feliz, o un faquir ul-
tramoderno? La bombilla se en-
cendió. Garrick se presenta como
una conferencia espectáculo de
tres afamados expertos en risote-
rapia, y por ello con bata blanca,
que explican la mecánica del hu-
mor, del más elemental (una caí-
da, que siempre funciona) a la ar-
quitectura del absurdo (que no
funciona tanto), de forma más
empírica que teórica. “La idea de
salir con bata blanca ya nos baila-
ba por la cabeza porque en infini-
tas, o casi, ocasiones hemos en-
contrado espectadores que nos
han dicho que nuestros espectá-
culos les habían curado de la tris-
teza”. Y es que Tricicle se toma la
risa muy a pecho. “Nosotros no
contamos los gags que funcio-
nan, sino los que no acaban de
funcionar”, dice Paco Mir. “Y los
quitamos o los corregimos”, ter-
cia Joan Gràcia. Su lema es una
risa cada diez segundos y eso sig-
nifica muchos gags. Gags de ape-
nas unos segundos y otros de va-
rios minutos, pero gags a monto-
nes. Al fin, la ciencia asegura que
los niños ríen 300 veces al día y
los adultos, quince. Poca risa pa-
ra los 86.400 segundos que tiene
cada día.c

LA EVOCACIÓN

La compañía evoca
en ‘Garrick’ la inicial
‘Manicòmic’, y aborda
múltiples situaciones

Un espectáculo con un gag cada diez segundos

EL MONTAJE

La función se plantea
como una conferencia
a cargo de tres
especialistas en risa

Cultura

Risoterapia con Tricicle
La compañía catalana estrena en el Poliorama su última creación, ‘Garrick’


