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FÁTIMA ELIDRISSI  MADRID 
Todo empezó un sábado de 
noviembre de 1979 en Bre-
da, Barcelona. Allí Joan 
Gràcia, Paco Mir y Carles 
Sans realizaron su primera 
actuación. Escogieron el 
nombre de Tricicle por lla-

marse de alguna manera y 
siempre recordarán lo que 
cobraron en especie: una 
cena de conejo con caraco-
les. Treinta y cinco años 
más tarde, Tricicle sigue sa-

boreando el éxito siendo la 
única compañía teatral de 
España en la que sus funda-
dores continúan en activo 
ejerciendo de actores, crea-
dores y lo que se tercie tan-
to tiempo después. Algo 
que Mir se tomó a guasa en 

la presentación de su actual 
espectáculo, Bits, que repre-
sentan en el Teatro Compac 
Gran Vía (Gran Vía, 66) 
hasta el 29 de marzo: «De-
be de ser muy importante 

este secreto porque última-
mente a los periodistas les 
preocupa más qué hacemos 
para estar juntos que lo que 
hacemos». 

«Nosotros hacemos es-
pectáculos sobre la vida, so-
bre el ser humano, no sobre 
la noticia de hoy. En este ca-
so Bits es una sucesión de 
situaciones que son conteni-
dos a través de internet», 
contó Gràcia. Y utilizando 
como excusa el escenario 
digital el trío cambia de 
sketches, personajes y deco-
rados a golpe de clic. Así, 
pasan de ser dos excursio-
nistas pescando a unas mu-
jeres haciendo la compra, 
un expresivo entrenador de 
fútbol o un policía y un ma-
nifestante con pinta de pe-
rroflauta. ¿El objetivo siem-
pre? Conseguir la mayor 
densidad de risas por show.  

 «Tenemos una obsesión 
por hacer reír constante-
mente», confesaba Mir, al-
go que Sans corroboró y 
explicó. «Tal es nuestra ob-
sesión que una vez pusi-
mos a un regidor con papel 
y bolígrafo a que hiciera 
palotes cada vez que el pú-
blico se reía», reveló. Y de 
ahí su lema «Una risa cada 
10 segundos», «que ya es 
falso porque provocamos 
una cada ocho o cada siete 
segundos», defendió Mir.  

El cómico explicó su 
constante renovación y de-
fendió su misma profesión 
hablando de una clásica di-
cotomía. «Qué es más difí-
cil, ¿el humor o el drama? 
Es más difícil hacer humor. 
Porque, si tienes un día 
malo y haces cualquier co-
sa dramática, el resultado 
lo tendrás al final. Pero en 

el humor tienes una prue-
ba cada 10 segundos en 
nuestro caso. Si no te ríen 
un gag es como un puñal. 
Y tienes 300 puñales en un 
espectáculo dispuestos a 
clavarse en tu cuerpo. Y no 
lo puedes permitir, tienes 
que estar buscando esta ri-
sa. Es una travesía de 
montañas y de picos que 
hay que ir superando 
constantemente. Esta es la 
dificultad del 
humor», sen-
tenció Mir. 

Desde su 
estreno en mayo de 2012 
en Alicante, los Bits de Tri-
cicle han recorrido media 
España y han sido vistos 
por unos 400.000 especta-
dores, cumpliendo sus 500 
representaciones estos días 
en la capital. En este tiem-
po, el espectáculo ha creci-
do –aumentando su dura-
ción en 10 minutos– y se ha 
pulido, ya que sus espectá-
culos, dijeron, siempre van 
mejorando hasta el último 
día. Pero a falta de año y 
medio para finalizar esta 
gira (representan cada es-
pectáculo unos cuatro 
años), Tricicle dice adiós. 
Más o menos. 

«Bits es una despedida 
entre comillas de la crea-
ción de espectáculos. Cuan-
do acabemos 
queremos hacer 
un recopilatorio 
con los 40 años 
de la compañía 
como ya hici-
mos con nuestro 
20 aniversario. 
Que, claro, co-
mo tenemos 
tantas cosas 
buenas, durará 
dos o tres días», 
bromeó Mir. 

Porque quién iba a decir 
a este matrimonio de tres 
lo que el futuro les guar-
daba cuando comenzaron. 
Desde sus primeros pasos 
en el Institut del Teatre de 

Barcelona hasta su primer 
espectáculo en 1982, Ma-
nicomic. Y el definitivo 
salto a la fama con uno de 
sus sketches, Soy un 
truhán soy un señor, en el 
Un, dos, tres de Televisión 
Española. «Nos parecía 
muy comercial pero, si 
gustábamos, gustaríamos 
a 22 millones de personas. 
Y dijimos que sí. Dos se-
manas o tres antes estába-

mos actuando en 
Sabadell en el 
hall de un teatro 
para 14 personas. 

Después llenamos ese 
mismo teatro y había mi-
les de personas esperan-
do», contó Gràcia, a lo que 
Mir añadió: «pasamos de 
ser teatro intelectual a ser 
teatro comercial al día si-
guiente». 

Desde entonces han re-
corrido países como Fran-
cia, Finlandia, Inglaterra, 
Italia, Estados Unidos o Ja-
pón. Y salvo ciertas con-
venciones culturales, afir-
maron que su teatro ges-
tual se entiende en todo el 
mundo haciendo siempre 
lo que les ha venido en ga-
na. «No nos han censurado 
nada porque, según qué co-
sas de religión o de sexo, 
no nos gusta ir por ahí. Yo 
diría que somos mucho 

más ingenuos y 
nosotros nos au-
tocensuramos», 
explicó Gràcia.  

Quizá por eso 
sus espectácu-
los sean capa-
ces de reunir a 
miembros de 
tres generacio-
nes, un valor del 
que dicen estar 
muy satisfe-
chos. Aunque 

Gràcia matice: «No hace-
mos teatro familiar, pero 
gusta a toda la familia». En 
definitiva, un espectáculo 
para todos donde las risas 
están aseguradas.

Escena de la representación de ‘Bits’, el espectáculo que Tricicle ofrece en el Teatro Compac Gran Vía. ANTONIO MORENO

LUIS LAPUENTE  MADRID 
James Taylor (Boston, 
1948) acaba de cumplir 67 
años cuando aterriza en 
Madrid para repasar medio 
siglo de una carrera excep-

cional, ecléctica, 
turbulenta, don-

de abundan las canciones 
mágicas, las adicciones peli-
grosas y una especial sensi-
bilidad. De ese modo ha lle-

gado a conectar con varias 
generaciones de aficiona-
dos, que han crecido arru-
llados por su voz en clásicos 
como You’ve Got A Friend, 
original de su amiga Carole 
King, Country Road, Fire 
And Rain, Mud Slide Slim, 
Carolina In My Mind y Ma-
chine Gun Kelly, modélicas 
en su elegante sencillez, ca-
nónicas en su explosiva be-
lleza multicolor. 

Taylor conoció en prime-
ra persona las luces y las 
sombras de los años 60, des-
de la fascinación por el pop 
luminoso hasta el infierno 
de la heroína y el alcohol, 
drogas que le han atenaza-

do durante largos períodos 
de su vida, manteniéndole 
alejado de los escenarios y 
los estudios de grabación. 

Flamante poseedor de los 
máximos galardones cultu-
rales de Estados Unidos 
(Medalla Nacional de las 
Artes en 2011) y Francia 
(Caballero de la Orden de 
las Artes y las Letras en 
2012), ha ganado cinco pre-
mios Grammy y es autor de 
al menos media docena de 
álbumes magistrales: James 
Taylor (1968), Sweet Baby 
James (1970), Mud Slide 
Slim And The Blue Horizon 
(1971), Dad Loves His Work 
(1981), October Road 

(2002) y Live At The Trou-
badour (2010). Participante 
activo en la campaña de re-
elección del presidente Ba-
rack Obama, James Taylor 
ultimaba la grabación de su 
próximo disco cuando inició 
la gira europea que le trae 
de nuevo a nuestros escena-
rios al frente de una banda 
capitaneada por los históri-
cos Steve Gadd, Larry Gol-
dings y Michael Landau, 
con quienes repasa los pun-
tos cardinales de su exquisi-
to legado musical.  

Será esta noche en el Tea-
tro Nuevo Apolo (Plaza de 
Tirso de Molina, 1), a partir 
de las 21.00 horas.

James Taylor, 
el cantautor 
exquisito
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«No 
hacemos 
teatro 
familiar, 
pero gusta  
a toda la 
familia»

La promesa de sacar 
una risa al espectador 
cada siete segundos


