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Q
uizá la coincidencia res-
ponda a una casualidad 
sin más, como dice uno 
de los implicados, pero 

seguro que puede llegar a provocar 
envidia entre sus colegas. Hasta tres 
producciones de la cartelera barce-
lonesa llevan la marca de Tricicle, 
y otra se acaba de instalar en el Tea-
tro de la Zarzuela de Madrid. A Ga-
rrick y Spamalot, los espectáculos de 
más éxito del curso, se ha sumado 
esta semana en el Club Capitol Yo su-
bí a un piano verde, de Millán Salcedo, 
a quien dirigen Paco Mir y Joan Grà-
cia, dos de los tricicles. Mir firma tam-
bién la dirección escénica de la zar-
zuela La Gran Vía... esquina a Chueca, 
estrenada el pasado sábado.
 Entre Paco Mir, Joan Gràcia y Car-
les Sans, es el primero quien más 
responde del trío a la condición de 
hombre-orquesta. En pleno pospar-
to, como afirma, de la zarzuela, Mir 
recuerda que esta simultaneidad es 
algo atípico. «Ahora hay esa coinci-
dencia, pero con Garrick llevamos ca-
si dos años, por ejemplo, y el espectá-
culo de Millán se estrenó en abril». 
 
LOS PRIMEROS PASOS // Lo de salir del ni-
do Tricicle es algo que inició en 1991 
cuando montó una pequeña pieza 
gestual para la compañía Grappa 
Teatre, llamado Clochard. «Y que aho-
ra han vuelto a recuperar, por lo que 
también podría añadirse a la lista».  

Paco Mir ha dirigido 
la zarzuela  ‘La Gran 
Vía... esquina a 
Chueca’ en Madrid 

‘Garrick’, ‘Spamalot’ 
y ‘Yo subí a un piano 
verde’ llevan el sello 
del polifacético trío

Cinco años después, Mir dio un pa-
so al frente cuando aceptó una pro-
puesta de José Luis Martín para la co-
media Políticament incorrecte, de Ray 
Cooney. «Me entró así el gusanillo y 
empecé a dirigir más cosas». Antes,  
incluso, había hecho guiones para 
series de televisión como Los ladro-
nes van a la oficina, Oh, Europa, Histo-
ria de la puta mili y Quico, el progre. Lo 
de escribir también lo llevó al terre-
no escénico, aprovechando un pa-
rón provocado por un accidente. Su 
faceta de autor de cómics, otra más 
y que aún cultiva, le sirvió de baga-
je. «Siempre he hecho cómics; son el 
hermano pobre de una misma fami-
lia». Toda su diversidad creativa está 
marcada, lógicamente, por el sello 
del humor. «Fuera de él no sé si esta-
ría cómodo, y tampoco lo busco».
 En ese mismo terreno, el del hu-
mor, se mueve otra de las vías profe-
sionales de Paco Mir: la dirección de 
zarzuelas. Debutó con una propues-
ta para dirigir en Madrid Los sobrinos 
del capitán Grant. «Me pilló en un día 
optimista y dije que sí. No era segui-
dor de las zarzuelas y me fui a El Cor-
te Inglés a comprar la música», re-
cuerda. Para ser un profano no le pu-
do ir mejor. Estrenada en el 2001, las 
pasadas Navidades se representó es-
ta obra por cuarta vez en el Teatro de 
la Zarzuela, siendo su versión la pro-
ducción que se ha hecho más veces 
en el recinto madrileño.

TAMBIÉN GESTORES // En este género es 
donde se hace más visible su mano  
para poner al día el léxico y los temas 
«antiguos», en muchos casos, de las 
zarzuelas. «Soy respetuoso, entre co-
millas, con el autor intentando asu-
mir lo que hubiese hecho en el siglo 
XXI». Con menores licencias afron-
tó el trío la dirección de Spamalot, el 
musical de los Monty Python insta-
lado en el Victòria, teatro en cuya 
gestión, además del Poliorama, par-
ticipa el trío. «Es fiel al original, con 
localismos de aquí y otros que el pro-
pio guión te sugiere», explica.
 Mir insiste en que la actual coin-
cidencia puede dar una idea de que 
se mueve en muchos frentes a la vez. 
«Intento actuar con orden; siempre 
hacer una cosa después de otra». Y 
sin perder de vista además el origen: 
Tricicle. «Éramos muy endogámi-
cos. Si te abres a otros mundos pue-
des conocer más gente, otros méto-
dos y formas de trabajar que  puedes 
llegar a aplicar a Tricicle». H

La ‘marca 
Tricicle’ se 
multiplica en
la cartelera

un grupo aLiado con eL éxiTo

33 Millán Salcedo (izquierda) y Joan Gràcia, en la presentación barcelonesa de Yo subí a un piano verde.
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entre el teatro gestual, el musical y la zarzuela

LA GENERALA 2003
A Los sobrinos del capitán 
Grant siguió la zarzuela La 
generala, proyecto de Joan 
Gràcia. «Es más zarzuele-

ro que yo», dice Mir, que de-
fiende la vigencia del géne-
ro. «La zarzuela es tan bue-
na como quiera hacerse». 

SPAMALOT 2008
La productora Filmax Stage 
reclutó a Tricicle para dirigir 
la versión española de este 
musical, inspirado en Los 

caballeros de la mesa cua-
drada, filme de los Monty 
Python. Jordi Bosch y Mar-
ta Ribera lideran el elenco.

GARRICK 2007
Hasta junio está previsto 
que el octavo montaje del 
trío, estrenado en el 2007, 
siga en el Poliorama, donde 

el público les respalda una 
vez más. Sans, Mir y Gràcia 
están en plena forma con su 
tratado sobre la risoterapia.

J Paco Mir no dudó en pedir 
por correo electrónico los 
derechos de la novela Lo 
mejor que le puede pasar a 
un cruasán, de Pablo Tusset. 
«Estaba convencido de que ya 
se habían concedido y no era 
así», explica. Pablo Carbonell 
protagonizó en el 2003 la que 
ha sido la única experiencia 
del tricicle en el cine. «Fue a lo 
primero que quise dedicarme 
dentro del espectáculo, pero 
es complicado; interviene 
demasiada gente». Mir afirma, 
sin embargo, que aún tiene ese 
gusanillo por la gran pantalla.

EL CINE, UN 
RETO PENDIENTE 

LA ASPIRACIÓN


