
Del mutismo del Tricicle a la incontinen-
cia escénica. Paco Mir (Barcelona, 1957) se
ha convertido en un fijo de nuestra cartele-
ra. Y todo sin dejar su formación inicial jun-
toaJoanGràciayCarlesSans, con losquece-
lebra los casi 40 años de la formación en una
gira en la que interpretan Hits. “Después
ya se verá”, reconoce a El Cultural sin ce-
rrar la puerta a una nueva entrega del inte-
ligente humor del trío catalán.

Durante los próximos dos meses, Mir se
instalará en los Teatros del Canal de Madrid
para presentar dos montajes muy distin-
tos: Aire y Allegro. El primero, a partir del día
23 en la Sala Verde, fue una propuesta de
Emilio Aragón a partir del espectáculo que
la compañía Bovoj (Alejandro, Alonso, Gon-
zalo, Rodrigo y Punch
Aragón) estrenaron con
gran éxito hace un año en
los Teatros Luchana y
que estaba basada en una
efectiva mezcla de come-
dia gestual, música, rit-
mo, drama y poesía. En la
nueva propuesta de Paco
Mir, Aire tiene más hu-
mor, una nueva historia,
los actores van desprovis-
tos de máscaras, se han
cambiado algunos núme-
ros y se ha alargado la fun-
ción. Un huracán trae una caja de la que
salen cinco personajes sorprendentes que
tienen la capacidad de hacer música con
cualquier cosa... Para Mir, es la primera
experiencia de un espectáculo español ba-
sado en el explosivo cóctel de Mayumaná y
Tricicle: “La saga Aragón tiene un archivo
circense enorme. En este caso nos hemos
apartado de la estética del clan y, sin perder
la atención al patio de butacas, hemos roto
con el payaso que está permanentemente
pendiente del público. En Aire hay más
de teatro que de circo”.

Mucho humor y mucho talento se han
juntado entre las escuelas Tricicle y Ara-
gón. El éxito está garantizado pero ¿está el
humor recluido en el ámbito comercial? Se-

gún Mir, la buena comedia siempre ha sido
comercial: “El talento nunca falta, pero hay
que saber encontrarlo. A menudo, el talen-
to es considerado comercial por los mismos
programadores a los que no les tiembla el
pulso al programar peñazos pseudointelec-
tuales. El humor, a no ser que sus autores es-
tén muertos, no suele programarse en los te-
atros públicos. De esta forma pueden decir
que programan clásicos y no humor”.

MÚSICA OMNIPRESENTE

La otra obra con la que Paco Mir estará en
Madrid, a partir del 27 de enero, será Allegro,
un encargo de la compañía Cor de Teatre
que muestra la importancia de la música
en la vida cotidiana. Catorce cantantes fun-

dirán la música clásica con el humor visual
sin texto: “Ha sido una creación muy com-
plicada porque si ya era difícil cantar a ca-
pela aún lo es más teniendo que actuar como
lo haría Tricicle”.

En Allegro, hay una pequeña historia de
amor que recorre 24 horas en la vida de una
persona: “El hilo conductor de la obra es la
demostración de que la música nos acom-
paña durante nuestras actividades diarias,
desde que nos levantamos con la radio hasta
que nos acostamos escuchando un disco, pa-
sandopor todos loshilosmusicalesposibles”.
La vinculación de Paco Mir con la música
quedó de manifiesto también con la recien-
te adaptación de La ópera de cuatro notas,
de Tom Johnson. JAVIER LÓPEZ REJAS
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Más Aire para Paco Mir
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con estas piezas tenemos la opor-
tunidad de darles a conocer dife-
rentesestilosdedanzaytener lapo-
sibilidad de que conozcan a estos
grandes coreógrafos.

PP..––¿Es, por su experiencia, dis-
tinto el público de Madrid o Bar-
celona al de otros lugares?

PP..–– Se nota que es un público
que tiene la posibilidad de acce-
der a compañías de danza muy di-
versas, y es muy conocedor y exi-
gente. La última vez que giramos
con la compañía por España fuimos
recibidos con mucho entusiasmo
y calidez.

El BNS se enfrenta a un perio-
do de apertura artística. La próxima
temporada presentará Hamlet Ruso
de Boris Eiffman, Don Quijote (en
versióndeSilviaBazilisyRaúlCan-
dal sobre el original de Petipa), The-
me and Variations de George Balan-
chine, Chacona de Goyo Montero
y Encuentros, de la joven uruguaya
Marina Sánchez, una coreógrafa
emergente que baila como solista
en el BNS. También el Romeo y Ju-
lieta de MacMillan o El Cascanue-
ces de Silvia Bazilis ocuparán parte
de sus actuaciones de 2017.

Antes del pasado verano, Bo-
cca decidió tomarse un respiro, pro-
vocando un enorme revuelo. Fi-
nalmente,volvióasupuestoapenas
un mes después. En ese tiempo se
reorganizó el BNS y hoy Bocca se
declara “muy feliz de llevar a la
compañía a España”. Y, en una
muestra de respeto por la creación
actual, añade: “Es un honor haber
podido montar Without Words, de
Duato,ensutierra”. ELNA MATAMOROS

“ESTOY MUY FELIZ DE LLEVAR

LA COMPAÑÍA A ESPAÑA. ES

UN HONOR MONTAR WITHOUT

WORDS DE NACHO DUATO EN

SU PROPIA TIERRA”
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