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Tricicle transforma la serie de televisión “Dinamita” en un espectáculo
teatral

SANTIAGO FONDEVILA – 

 “Dinamita”, el programa de televisión fabricado con toneladas de humor por Tricicle y que se ha emitido
por TV3 en difrentes ocasiones, salta a los escenarios en una producción que lleva el mismo título que
la serie, que cuenta con varios de sus intérpretes y que comienza una gira el próximo 6 de junio en
Capellades que lo llevará al barcelonés teatro Victòria en noviembre próximo. La “Dinamita” teatral es la
misma dinamita televisiva pero convenientmente adaptada por Paco Mir, Carles Sans y Joan Gràcia,
que asumen la dirección tripartita del espectáculo. La “dinamita” teatral “conserva los personajes
característicos, las situaciones absurdas y los lazos interiores entre los sketches”, señala Tricicle, pero
con un ritmo menos “endiablado” que el de televisión.

Para llegar a la versión teatral, Tricicle seleccionó 300 de los 1.200 sketches creados en los 56 capítulos
realizados hasta ahora. El criterio incial fue la unidad de espacio. Después trabajaron en la unión de
esos gags verbales. “Por ejemplo, si había doce en un restaurante, escogimos los dos o tres que mejor
funcionaban e hicimos uno solo”. La condensación ha dado como resultado una hora y media de
espectáculo y 26 sketches que transcurren en espacios tan distintos como un taxi, una tienda, un
restaurante o un salón. La escenografía, de Paco Azorín, es polivalente gracias a un juego de tres
puertas que, además, señala Paco Mir, marca muy bien el carácter vodevilesco del espectáculo. Ricard
Borràs, Cati Solivellas, Carlos Heredia, Toni González y Cristina Solà son los intérpretes de una
cincuentena de personajes en un constante ejercicio de fregolismo. 

Sorpresas 
Un trabajo, pues, exigente y milimetrado basado en el texto y cuyo hilo conductor, además de algunos
personajes recurrentes que aparecen en varios de los números, es un juego que establecen todos ellos
y sobre el que Tricicle no quiere dar más pistas “porque es una sorpresa”. Sorpresa será también, y sin
avisar, la aparición esporádica en algunas funciones –como ocurre en la serie de televisión– de Joan
Gràcia, Carles Sans y Paco Mir, no como sustitutos de ningún actor sino con papel propio.

Tricicle considera que el humor de “Dinamita” –cuya próxima entrega en otoño se titulará “Trilita”– no es
comparable al de sus espectáculos, muy blanco. Mir cree que en “Dinamita” el humor es más crítico y
contundente y confía en que en el escenario será mucho más fácil de apreciar. Pensado para un público
familiar, “”Dinamita” se irá ajustando a lo largo de la gira por Catalunya hasta llegar al Victòria, donde
piensa pasar la Navidad
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