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Bibliografía: Si dentro de unos años desapareciesen 
por arte de magia todas las hemerotecas y cualquier 

conocimiento sobre el mundo del teatro en España  
se tuviese que obtener únicamente de los datos 
aportados por enciclopedias, tratados y ensayos 

sobre el tema, un estudioso llegaría a la conclusión 
obvia de que Tricicle nunca había existido 
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Los espectadores debemos ser agradecidos con quienes nos hacen 

disfrutar gracias a su trabajo en los escenarios. Lo habitual es pasar por taquilla 

y aplaudir al final de la representación. Suele bastar, pero una profesión tan 

dependiente de los demás como la de los cómicos siempre necesita cariño,  

una respuesta del patio de butacas que traspase la cuarta pared para 

recompensar el trabajo realizado desde los primeros ensayos. Así surge la 

fama, con sus molestias a menudo fruto de la mala educación, pero también el 

respeto y el cariño como agradecimiento por un trabajo bien hecho y que nos 

ha proporcionado momentos de felicidad. 

 Hace bastantes años tuve la oportunidad de reír con Tricicle junto a mi 

padre. En el más reciente espectáculo del grupo catalán disfruté en compañía 

de mi hijo, tan feliz como su abuelo gracias a tres creadores de gags pronto 

incorporados a nuestra memoria familiar de espectadores. Siempre me ha 

parecido maravillosa la capacidad de provocar carcajadas desde un escenario, 

pero lo realmente mágico es hacer reír al unísono a un público heterogéneo, 

por razones de edad o de cualquier otro tipo. Tricicle lo ha conseguido en cada 

uno de sus espectáculos, alcanzando así una sorprendente unanimidad 

mantenida a lo largo de tres décadas de éxitos. La comunicación con el patio 

de butacas ha sido una constante y el grupo se sabe querido por su público: 

«En nuestro caso, lo mejor que tiene Tricicle es el cariño de todas aquellas 

personas que a lo largo de los años que llevamos en el mundo del espectáculo 

nos han seguido y aplaudido por considerarnos personas que les hacen reír, 

que les dan algo positivo y, lo más importante, que les caemos bien», afirma 

Carles Sans en una de sus columnas publicadas en El Mundo. 



 Desde que, a principios de los años ochenta, disfruté con Manicomic, he 

visto todos los espectáculos de Tricicle con la ilusión de volver a reír con unos 

amigos, he sido testigo de la respuesta agradecida de un público masivo y, 

para mi sorpresa, he comprobado que una trayectoria excepcional apenas 

cuenta con bibliografía en los medios académicos, donde se supone que nos 

dedicamos a estudiar la historia y la actualidad del teatro español1. No quisiera 

entrar ahora en las razones o sinrazones de esta desatención, tan lamentable 

como basada en prejuicios ante el éxito comercial2 y el humor contemporáneo 

(Ríos Carratalá, 2005). Mi objetivo es más simple: ofrecer este trabajo a 

Tricicle, como agradecimiento por una risa que siempre he valorado. Algunos 

espectadores resumen su desprecio cuando afirman que una obra «es sólo de 

risa…», pero nunca he terminado de comprender una actitud que contrasta con 

la importancia y la necesidad de una posibilidad exclusiva de los seres 

humanos: reír. 

 La escritura como agradecimiento suele ser incompatible con el sentido 

crítico. Lo admito y he procurado dar cabida a otras opiniones, a veces 

discordantes, en mis comentarios sobre la trayectoria del grupo. Sin embargo, 

también es cierto que escribimos mejor cuando nos sentimos a gusto e 

identificados con el tema. Así me ha sucedido al revisar los espectáculos de 

Tricicle, localizar las reseñas y entrevistas publicadas, visitar las páginas 

electrónicas en busca de información y, en definitiva, cuando he vuelto a 

sonreír con gags a menudo recordados gracias a mi memoria del humor. El 

resultado es paradójico: lo iniciado como una muestra de agradecimiento a 

unos amigos se ha convertido en una nueva razón para ese mismo 

agradecimiento. No importa; nunca viene mal una sonrisa fresca, sana y hasta 

terapéutica como la propiciada por el teatro gestual de Joan Gràcia, Paco Mir y 

Carles Sans. 

                                                 
1 La única excepción que me consta es la memoria de licenciatura presentada por Susana 
Pardo en la Universidad de Alicante (véase la Bibliografía) y el apartado dedicado al grupo 
catalán en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cervantesvirtual.com). 
2 Comparto la evidencia manifestada por Paco Mir: «Nosotros no somos comerciales porque 
planteamos espectáculos comerciales, sino porque el público nos ha hecho comerciales» (El 
Mundo, 19-II-2004). 



 Los escritos de un catedrático universitario no suelen ser motivo de 

sonrisas o carcajadas. Pido disculpas al lector por no compartir la sabiduría en 

la práctica del humor, pero tal vez los comentarios aquí presentados ayuden a 

otros espectadores agradecidos a comprender las causas de su disfrute con los 

espectáculos de Tricicle. Lo importante es preservar el deseo de reír y buscar 

la ocasión de satisfacerlo en la mejor compañía posible. Conviene recordarlo, 

aunque nunca está de más conocer la casuística y los procedimientos de tan 

saludable ejercicio. Tal vez no baste para entrenar mejor nuestros músculos de 

la risa, casi cuatrocientos según se dice en el programa de mano de Garrick, 

pero sabremos algo más de aquello que nos hace felices y está basado en una 

tarea creativa. La risa del espectador no «sale sola»; ni siquiera es espontánea 

cuando hablamos de la ficción teatral. Divertir al público es una de las 

experiencias más agradables para los actores. Algunos lo consiguen por unas 

cualidades consustanciales con su personalidad, pero cuando el humor va más 

allá de lo chistoso su adecuada puesta en escena requiere muchos años de 

aprendizaje. Detrás de cada gag o sketch de Tricicle hay horas de observación, 

elaboración, ensayos y discusiones. Un trabajo, en definitiva, que pasa 

desapercibido durante las representaciones y merece nuestro agradecimiento. 

También una curiosidad intelectual por conocer las tareas realizadas en un 

teatro a puerta cerrada, mientras el grupo especula sobre si una idea agradará 

o no a un público dispuesto a divertirse. Tal vez esta lectura no provoque 

carcajadas porque es un privilegio de otros ámbitos, pero espero que satisfaga 

una curiosidad compatible con el objetivo de Tricicle: hacer reír a un público 

que les quiere y les respeta.  



  4

 MANICOMIC: HUMOR PARA UNA NUEVA ETAPA 
HISTÓRICA1 

 
MARISOL GALDÓN: ¿Y vosotros de 

qué os reís? 
TRICICLE: De esa gente que aparenta 

ser lo que no es y a veces 
se queda con el culo al aire. 

 
 

 
El humor es una constante universal que forma parte de la definición del 

hombre, pero se manifiesta a través de creaciones con fecha de caducidad. Dicha 

así, sin los matices que requiere una materia compleja, la apariencia provocativa 

de la segunda afirmación puede sorprender. Sobre todo, a quienes abordamos en 

nuestros ensayos el análisis de una ficción humorística a veces atemporal, tan 

pura o básica que resiste el paso del tiempo, o disfrutamos con algunos clásicos 

(desde Cervantes hasta Charles Chaplin) que todavía nos hacen sonreír. Como 

lectores o espectadores, en estos casos somos partícipes de una experiencia  

contradictoria con la  aludida caducidad. Las excepciones conviven con la norma 

en una materia, la humorística, tan inasible como atractiva para los ensayistas. 

Si el humor es un rasgo peculiar de la condición humana que nos 

diferencia del resto de las especies animales, su supuesta caducidad nos llevaría 

a consecuencias terribles en el caso de no deslindar lo perecedero de sus 

manifestaciones de lo constante de su necesidad. El temor por esta caducidad 

resultará molesto para quienes hayan estudiado, desde diferentes perspectivas 

teóricas, un fenómeno esquivo como es el humor. Estos autores (filósofos, 

psicólogos, lingüistas…) aspiran a concretar sus especulaciones con el objetivo 

de no defraudar al lector. Sus escritos tienden a establecer constantes 

universales para comprender la permanencia de lo fundamental del fenómeno 

analizado. Cualquier ensayista debe tenerlas en cuenta para evitar los palos de 

ciego y, bien dosificadas, hasta proporcionan un goce intelectual cuando nos 

ayudan a comprender los mecanismos del humor. No obstante, también hay una 

                                            
1 Una primera y menos elaborada versión de este capítulo apareció publicada en la revista Anales 
de Literatura Española, nº 17 (2005), pp. 185-200. Su edición digital se puede consultar en la 
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realidad constatada por la mayoría de nosotros: a la hora de reírnos como 

espectadores y lectores, lo hacemos más intensamente con la ficción coetánea, 

al menos con aquella que, además, nos resulta cercana. 

En nuestra memoria del humor pueden figurar Plauto, Molière y Cervantes 

como modelos que prestigian una reacción que a veces nos cuesta reivindicar en 

términos académicos. No obstante, junto a ellos es probable que persista el 

recuerdo de unas carcajadas provocadas por un humorista televisivo, una 

divertida comedia de relativo valor cinematográfico o un gag, uno concreto que, 

por razones subjetivas, hemos evocado en reiteradas ocasiones con el deseo de 

compartir sonrisas. Si hablamos con sinceridad desde la memoria, debemos dar 

entrada a manifestaciones humorísticas que no responden al canon académico, 

se sitúan en un caos ajeno a cualquier jerarquía y cobran fuerza conforme 

responden a una realidad coetánea, insertada de manera directa en nuestra 

experiencia vital. Reír hasta llorar, gozosa aspiración de una comicidad que no 

debe ser separada del humorismo, es una experiencia que como lector o 

espectador suele remitirnos a una ficción coetánea y cercana, sin menoscabo de 

los clásicos. 

 Esta circunstancia nos debiera llevar a prestar más atención, desde un 

punto de vista académico o ensayístico, a los humoristas contemporáneos. Entre 

otras razones, porque sus creaciones nos ayudan a conocernos mientras 

sonreímos y, a pesar de su apariencia intrascendente, revelan algunas claves de 

una época cuya cercanía dificulta su análisis. Este objetivo ha sido la justificación 

de La memoria del humor (2005) y La sonrisa del inútil. Imágenes de un pasado 

cercano (2008). En ambos ensayos recurro preferentemente a ejemplos de 

manifestaciones humorísticas disfrutadas por un amplio colectivo de mi 

generación y que coinciden con los inicios de la etapa democrática, cuando yo 

era un estudiante universitario. 

La elección de esta ficción humorística no es una casualidad. En teoría, 

cualquiera puede empezar a sonreír a los sesenta años con la obra de un 

humorista recién descubierto. Esta circunstancia sería una envidiable prueba de 

vitalidad, al menos desde el punto de vista de la actitud mental. No obstante, lo 

                                                                                                                                
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes junto con otros materiales dedicados a Tricicle. 
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habitual es tender a la identificación con quienes hemos disfrutado a lo largo de 

una fase de definición personal: la juventud. Mi generación soportó los estertores 

de un franquismo con escasas alternativas en materia humorística. Aunque 

cualquier generalización resulta falsa e injusta, apenas gozamos de 

oportunidades de sonreír con creaciones asociadas a nuestro tiempo. La juventud 

no constituía por entonces un público tan delimitado y determinante como el 

actual y, durante un período tenso como el de la transición a la democracia, 

parecía haber otras prioridades capaces de relegar a la sonrisa. Llegados los 

años ochenta, cuando la salida del túnel permitió cierta relajación, los jóvenes 

siguieron diversos caminos de caduca actualidad, pero algunos empezamos a 

disfrutar con una serie de autores e intérpretes que, también en este campo del 

humor, marcaron un punto y aparte. Su labor renovadora satisfizo una necesidad 

tan personal como justificable desde un punto de vista histórico, pero no ha 

gozado del debido reconocimiento por parte de quienes se han ocupado de la 

cultura durante la actual etapa democrática. 

 Los libros se suelen escribir a imagen y semejanza de los ya publicados, 

sobre todo si cuentan con un efectivo apoyo editorial. Cada temporada aparecen 

algunos nuevos sobre nuestro pasado reciente. Sus autores lo examinan desde 

diferentes perspectivas, algunas verdaderamente singulares. Sin embargo, son 

pocos quienes se acuerdan de los humoristas triunfantes durante los últimos años 

del franquismo, de aquellos que mejor sintonizaban con una época donde las 

mentalidades acordes con la dictadura, mal que nos pese y desde un punto de 

vista cultural, disfrutaban de una hegemonía apenas amenazada. Otra cuestión 

es la esclerosis creativa de esa misma hegemonía, condenada al ostracismo o el 

olvido tras la desaparición del régimen dictatorial.  

La memoria es selectiva, pero la Historia debe restituir una imagen 

ponderada de nuestro pasado. Cuando se analiza la llegada de la democracia  y 

el consiguiente cambio cultural para quienes no formaban parte de las minorías 

intelectuales, también habría que incluir la desaparición de algunos nombres de  

autores y humoristas cuya popularidad, y hasta reconocimiento, no tenía límites 

poco antes. Hablemos de la comedia teatral. El ejemplo de Alfonso Paso dejó 

atrás la omnipresencia en las carteleras de los años sesenta para caer en un 
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olvido que, ya a finales de los setenta, resultaba llamativo por su carácter radical. 

Otros comediógrafos más jóvenes y menos ególatras, como Juan José Alonso 

Millán y Santiago Moncada, aguantaron en candelero durante varias temporadas 

tras la muerte del dictador. Sus comedias para un público de matrimonios eran el 

fruto de un olfato comercial y utilizaron el oportunismo de una sátira tan fácil como 

reaccionaria. En las mismas, el presente de una época de cambio quedaba 

reducido a una imagen grotesca o de pretendido caos. La recreación de esta 

visión de la realidad histórica en los escenarios buscaba la sonrisa cómplice del 

espectador, pero es un síntoma de su temor ante un futuro incierto. Si tenemos 

en cuenta los títulos con una buena respuesta en taquilla durante la Transición, 

cabe pensar que este temor, resuelto con risas nerviosas, estaba generalizado 

entre buena parte del público. Su aparición es propia de unos momentos de 

cambio donde un sector, considerable, de los espectadores se aferraba a un 

pasado asumido con cinismo. Otros espectadores coetáneos, menos dados a lo 

sutil, hacían gala de un humor bronco y ultra. Eran los destinatarios de las obras 

estrenadas con bochornoso éxito por Eloy Herrera y Antonio D. Olano. Su 

recuerdo emborrona la imagen idílica de un cambio que encontró numerosos 

obstáculos, también en el teatro pretendidamente cómico. 

Junto a esos olvidados autores, siempre en el ámbito de los géneros 

teatrales con el humor como denominador común, se inició el ocaso de algunos 

de sus habituales intérpretes (Manolo Gómez Bur, Quique Camoiras, Alfonso del 

Real, Manolo Codeso, Jesús Guzman…). Sus nombres figuraban en las 

carteleras como primeras figuras con compañías propias, que por entonces 

agotaban las postreras temporadas de estrenos en Madrid y giras por provincias. 

El avejentado modelo de explotación comercial del teatro estaba a punto de 

caducar, pero estos intérpretes resultaban familiares gracias a sus tics aprendidos 

sobre un escenario que pisaban desde jóvenes. Sus recursos humorísticos tenían 

el sabor de lo rancio, pero aquellos cómicos eran profesionales abnegados y 

todavía conservaban un público fiel durante la Transición. Algunos, como el 

incombustible Arturo Fernández, lo han conservado hasta tiempos recientes 

porque eludieron la apariencia más tosca del pasado. Su persistencia ha sido una 

especie de desafío contra la lógica que se supone de nuestra época. Sin 
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embargo, la excepción forma parte de la norma y, ya por entonces, en la mayoría 

de los casos el público de aquellas comedias había envejecido y se mostraba 

más dispuesto a reír en el salón comedor frente al televisor. 

La televisión de los años setenta todavía era un privilegiado refugio para 

otros medios como el teatral. En aquella pequeña pantalla del blanco y negro, 

cualquier manifestación del pasado cobraba nueva vida en contacto con un 

público agradecido y esas primeras figuras de la comedia encontraron un 

acomodo para provocar sonrisas. Sus intervenciones en los espacios dramáticos 

alternaban con las protagonizadas en los programas de variedades por los 

añorados Tip y Coll y lo más rancio del humor patrio: caricatos dispuestos a imitar 

a los borrachos farfulleros y tambaleantes, imitadores de Félix Rodríguez de la 

Fuente o Alfonso Sánchez, chistosos con repertorio de gangosos, mariquitas 

destarifados, baturros muy brutos, andaluces «mu grasiosos»... Los espectáculos 

sabatinos de José Luis Moreno, con los inefables Hermanos Calatrava como 

estrellas durante años, constituyen un magnífico y prolongado ejemplo en este 

sentido. Su legado se ha revitalizado con el éxito de algunas series y, en su 

formato original, todavía se asoma a la programación de las cadenas de segundo 

orden, aunque en convivencia con manifestaciones de un humor radicalmente 

diferente si hacemos uso del mando a distancia. 

 En los escenarios teatrales de la Transición persistía un humor más 

olvidado en la actualidad: el de géneros como las variedades y la revista. Su 

ocaso tras décadas de esplendor era tan definitivo como la vejez de los cómicos. 

Casi siempre bajitos y hasta enclenques como Luis Cuenca,  acompañaban a la 

escultural vedette de turno en una relación donde no hace falta hilar fino para 

averiguar las causas de su comicidad. Algunos de estos intérpretes «de toda la 

vida» revivieron en el cine gracias al éxito comercial de Mariano Ozores y otros 

directores al por mayor. Sus películas constituyen un documento acerca de unos 

recursos teatrales propios de unos géneros (sainete, astracán, juguete cómico...) 

por entonces en fase de desaparición o disolución en otros renovados. Los 

cómicos del chiste verde que, a principios de los ochenta, no encontraron este 

cobijo en los vídeos clubes de barrio o en los expositores de las gasolineras 

protagonizaron un triste final del que nadie ha levantado acta: el de las 



  9

compañías ambulantes (Teatro Chino, Teatro Argentino, Radio Teatro...). En 

aquellos precarios escenarios todavía se procuraba sacar adelante espectáculos 

con risas de caricatos, canciones melódicas o españolas y un destape embutido 

en medias con carreras. Su circuito ya sólo abarcaba las cabeceras de comarca, 

pero también en esos pueblos que se asomaban a la modernidad las variedades 

iban contra corriente. Aquella risa añeja y con sabor a coñac Veterano estaba 

abocada a su desaparición en el teatro. No podía competir con otros medios más 

confortables cuya oferta era similar en los contenidos, aunque con un barniz a 

tenor de los tiempos (Ríos Carratalá, 2008). 

 En cuanto al mejor humor del franquismo -exceptuado el opuesto al mismo 

durante su fase agónica desde semanarios (Hermano Lobo, en especial) sin un 

correlato en lo teatral- casi nada quedó vigente durante la transición a la 

democracia. Los finales de los setenta eran años de un presente acuciante y 

emociones fuertes. Un repaso de sus imágenes más significativas permite 

comprender que resultaba incompatible con la elegancia y la  finura de las 

comedias de Miguel Mihura, Enrique Jardiel Poncela, Víctor Ruiz Iriarte, José 

López Rubio o Edgar Neville. Todos ellos habían fallecido o vegetaban en un 

voluntario retiro porque respondían a una etapa anterior y clausurada. Ahora, con 

otra perspectiva fruto del distanciamiento, somos capaces de apreciar su 

aportación teatral. Convenientemente destilada, constituye un patrimonio común 

de quienes disfrutamos con un humor alejado de la risotada. Pero, por entonces, 

casi nadie estaba por la labor de una recuperación contra corriente. La cartelera 

de aquellos años refleja el predominio de un teatro humorístico donde unos, 

avejentados, ya desconfiaban de lo que había triunfado antes y otros, demasiado 

jóvenes todavía, todavía andaban a la búsqueda de su propia línea.  

 No obstante, quienes éramos veinteañeros a principios de los ochenta 

apenas nos quedábamos a ver la televisión los sábados por la noche, ni 

acudíamos a las representaciones de un teatro humorístico que nos parecía 

anticuado. Esta valoración jamás se la plantearon los jóvenes que buscaban otras 

formas de diversión porque sentían «la fiebre del sábado por la noche». Otras 

fiebres, siempre perentorias, ni siquiera permitían un umbral de raciocinio para 

estas materias. Sin embargo, entre «la minoría con inquietudes» la 
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descalificación la solíamos extender a gran parte de los espectáculos 

programados en los locales tradicionales. Muchos de aquellos teatros de nuestras 

ciudades permanecían en manos de unas empresas con escasa voluntad de 

adaptarse a los tiempos, confiaban en un público tan tradicional como envejecido 

y, por supuesto, sus a menudo decrépitos escenarios estaban alejados del 

ambiente de numerosos festivales y lugares variopintos que cobijaron las 

representaciones más renovadoras durante la Transición. El humor iconoclasta y 

caricaturesco con un sentido satírico estaba de sobra justificado en un tiempo de 

cambio. Quienes lo cultivaron fueron acogidos en esta escena alternativa que 

suponíamos cargada de futuro cuando, en realidad, respondía a las necesidades 

más inmediatas de un sector tan voluntarioso como incapaz de imponer su 

hegemonía cultural. 

La bibliografía sobre la actividad cultural de los años ochenta muestra el 

tono vacilante de los balances todavía provisionales. Supongo que la movida, con 

su diversidad de manifestaciones, gozó de su peculiar humor como resultado de 

una mezcolanza con voluntad paradójica. Las primeras películas de Pedro 

Almodóvar son un ejemplo cuyo recuerdo ha perdurado entre tanto olvido, gracias 

a la evolución de su director. Lo insólito, y gratuito, privaba también en un ámbito 

cultural donde a menudo las baratijas alcanzaron valoraciones dignas del sonrojo 

con el paso del tiempo. En cualquier caso, ese humor chillón de colores 

plastificados y mezclas imposibles sólo lo percibí gracias a las citadas películas, 

cuya revisión apenas ha permitido asentar un hueco en mi memoria. 

Mientras tanto, algunos espectadores, pocos y un tanto refractarios a la 

posmodernidad, buscábamos la sonrisa sin aspavientos a través de la minoritaria 

vía teatral. A principios de los ochenta, empezaban a popularizarse 

comediógrafos, intérpretes y compañías capaces de mostrar un humor fresco, 

ajeno a una dictadura ya por fin arrumbada y a una Transición que, por definición, 

se consumió a pasos agigantados porque carecía de guión previo. Adolfo 

Marsillach estrenó con éxito su comedia Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? 

(1981), donde con sonriente ironía y complicidad se rememoraba una época 

abocada a la desaparición. Su recuerdo podía ser compartido por las 
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generaciones posteriores, pero cabía buscar un teatro capaz de apuntar el futuro 

de un humor cuya identidad pasaba por otras complicidades. 

Los jóvenes de la generación de Tricicle teníamos nuestros antecedentes. 

Algunos eran propios de una cultura de oposición al franquismo que había reído 

con grupos del teatro independiente como Tábano, el más proclive a la farsa 

política de obligada caducidad. De esos grupos surgieron comediógrafos de la 

talla de José Luis Alonso de Santos (La estanquera de Vallecas, 1981) y Fermín 

Cabal (¡Vade retro!, 1982). Ambos apostaron, con distinta suerte, por un teatro 

atento a la taquilla y por el humor, que desempeñaba un papel importante en su 

intento de amoldarse a una generación de espectadores que había alcanzado la 

madurez. Albert Boadella siempre tuvo voluntad de precursor y hasta de original. 

Ya había utilizado, a veces, el humor en unos montajes de Els Joglars (1962) 

donde resultaba difícil deslindar la caricatura y la farsa: Cruel ubris (1971), Mary 

d’Ous (1972) y Àlias Serralonga (1973). En sus memorias, el polémico director 

habla de sí mismo como un bufón (2001). La figura es rentable para permanecer 

en candelero. No obstante, al igual que tantos otros autores de la Transición, 

Albert Boadella no apostó de manera clara por un teatro humorístico de escaso 

prestigio, a menudo restrictivo o limitado y, tal vez, no perentorio en aquellas 

circunstancias. Tuvo que pasar algún tiempo y desaparecer determinadas 

urgencias históricas para que, a principios de los ochenta, surgiera sobre los 

escenarios un humor imaginativo y capaz de trazar una línea con la necesaria 

continuidad. A pesar, incluso, de la política cultural del gobierno del PSOE. En lo 

teatral se mostró desdeñosa hacia los grupos y autores que, desde la empresa 

privada, se decantaron por la búsqueda de la sonrisa del público. Algún día habrá 

que analizar el porqué de esta actitud de la izquierda, política y cultural, hacia el 

humor de aquellos años. Prejuicios difíciles de justificar, esnobismo de salón, 

desdén por el público, culturalismo y vanguardismo como síntomas de una 

enfermedad infantil son algunas de las posibles razones. En cualquier caso, 

apenas se sustentan argumentalmente, aunque tan contundentes se mostraran 

por la vía de los hechos y resultaran incontestadas en los foros abiertos al debate 

teatral, que también padeció por entonces los efectos de una mayoría absoluta y 

satisfecha. 
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 El tiempo sitúa a cada uno en su sitio. Uno de los mejores ejemplos del 

humor teatral alumbrado en la década de los ochenta fue Tricicle. El grupo 

catalán inició su andadura en julio de 1979 si partimos del primer encuentro de los 

tres intérpretes en un escenario, permaneció en precario durante bastantes 

meses junto con otros que buscaban un hueco en las carteleras o en la calle y 

obtuvo sus primeros éxitos con Manicòmic (1982)2. Se trata de un espectáculo 

cuya sencillez y oportunidad en el uso de los resortes humorísticos sentaron las 

bases de la triunfal trayectoria, hasta el presente, de una compañía fundamental 

para conocer el teatro de la etapa democrática. 

El destino suele responder a una lógica capaz de justificarlo. No fue un 

fenómeno aislado y, ni mucho menos, casual que Tricicle surgiera en Barcelona. 

Concretamente, en torno a la escuela El Timbal, dirigida por Antón Font, y al 

Institut del Teatre, donde Carles Sans, Paco Mir y Joan Gràcia estudiaban mimo 

con Pawel Rouba y Andrezj Leparski como profesores bajo la dirección de 

Hermann Bonnín desde 1970. Al mismo tiempo, los tres jóvenes miembros del 

grupo desarrollaban otras actividades académicas y laborales: «Nos unían las 

ganas de hacer humor, de expresarnos, de poner arriba del escenario, o en la 

calle al principio, lo que nos apeteciera» (Joan Gràcia, Información, 9-III-2008). 

El teatro catalán mantenía por entonces un perfil bastante diferenciado, y 

desarrollado en sus aspectos más creativos, que hacía viables iniciativas 

impensables en el resto del país. La apuesta por un renovado sentido del humor y 

el espectáculo resultaba tan evidente como su engarce con una tradición bien 

conservada. Aparte de Els Joglars, podríamos citar la pujanza de grupos como 

Comediants (1971), Dagoll Dagom (1974), La Cubana (1981), Vol Ras (1980)..., 

sin parangón por sus características en otros ámbitos de la España de aquella 

época y con una común, aunque diferenciada, tendencia al cultivo del humor. La 

innovadora plasticidad de los espectáculos de Comediants, la apuesta por el 

musical de Dagoll Dagom, la divertida recuperación de géneros populares de La 

                                            
2 Sobre el estreno, véanse: Gonzalo Pérez de Olaguer, «Tricicle estrena hoy su Manicòmic», El 
Periódico, 14-XII-1982; Patricia Gabancho, «Un Manicòmic para reír a mandíbula batiente», ABC, 
15-XII-1982; Xabier Fábregas, «Manicòmic, un buen espectáculo gestual», La Vanguardia, 16-XII-
1982; P. Espinosa Bravo, «Manicòmic: espectáculo visual con buen humor», Diario de Barcelona, 
16-XII-1982; Josep Urdeix, «Manicòmic: risa de primera mano», El Correo Catalán, 17-XII-1982; 
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Cubana y el cultivo de un mimo humorístico por Vol Ras supusieron durante los 

años ochenta una aportación de aire fresco con una voluntad de continuidad 

hasta el presente. También cabe recordar los primeros espectáculos en solitario 

de Pepe Rubianes y la labor por entonces de pedagogos del teatro gestual como 

los citados Anton Font, Pawel Rouba y Andrzej Leparskl. No me corresponde 

ahora justificar una circunstancia histórica del teatro catalán que, a la hora de ser 

trazada, debiera incluir géneros o manifestaciones como el musical, el mimo, el 

cabaret, las variedades, el teatro de calle... Habitualmente quedan al margen de 

los estudios académicos y se sitúan en una tradición del espectáculo que, en la 

Barcelona del Paralelo, desde principios del siglo XX alcanza una importancia 

peculiar. 

 Manicomic (1982) fue el espectáculo adecuado para el momento oportuno. 

Cuando se estrenó en la emblemática Sala Villarroel de Barcelona -un local por 

donde, desde 1973, pasaba el teatro independiente y alternativo de la época 

(VV.AA., 1998)- otras iniciativas de diversa índole estaban empezando en «la 

España del cambio», a las que se sumó un humor que no pretendía romper 

moldes ni ser iconoclasta en su búsqueda de la sonrisa. Al contrario, Tricicle 

partía de unas técnicas tradicionales (mimo, pantomima, clown...) para recrear 

unos referentes de temas y tipos reconocibles para la mayoría de los 

espectadores. La respuesta fue positiva porque la propuesta teatral estaba 

planteada con la lógica de quien aspira a comunicarse con el público sin 

renunciar a su personalidad creadora. Pronto fueron muchos esos espectadores 

dispuestos a sonreír, gracias a una creatividad que contrastaba con la casposa 

comicidad predominante en la etapa anterior. La procedencia y la edad del 

público empezaron a ser llamativas por su diversificación, una circunstancia poco 

habitual en el campo del humor. Desde su primer espectáculo, Tricicle inició el 

camino de cautivar a cualquier tipo de espectador. Sus recursos eran la sencillez 

y la frescura de un tratamiento teatral capaz de alumbrar un humor sin fronteras. 

                                                                                                                                
Gonzalo Pérez de Olaguer, «Manicòmic», El Periódico, 20-XII-1982 y Lorenzo López Sancho, 
«Manicòmic, un avance del mimo y la pantomima», ABC, 29-IX-1983.  



  14

Y mudo, incluso en un grado superior al de cualquier antecedente 

cinematográfico.3 

 La imagen de tres jóvenes mimos, en un escenario casi vacío con fondo 

negro y en un espectáculo cuya austeridad evidenciaba las carencias de quienes 

comienzan su andadura artística, no invitaba a pensar en un éxito popular. Los 

primeros momentos resultaron azarosos, como una apuesta sin precedentes ni 

más garantía que la voluntad de unos emprendedores. El espaldarazo del éxito 

que supuso llegar a un público mayoritario también fue posible, preciso es 

reconocerlo, gracias a una circunstancia extrateatral: la emisión de sketchs de 

Manicòmic en un programa televisivo de máxima audiencia, Un, dos, tres...,  

cuando RTVE era un monopolio capaz de concitar la atención de veinte millones 

de espectadores. Aquella invitación de Chicho Ibáñez Serrador, el responsable 

del citado concurso, fue una oportunidad aprovechada por quienes trabajaban en 

la madrileña sala Cadarso para un público tan minoritario como cómplice. El 

impacto popular de las apariciones en la pequeña pantalla mejoró la suerte de 

unos jóvenes que, hasta entonces, sólo habían actuado en los modestos locales 

de un circuito más precario que alternativo. Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir 

no se deslumbraron por una popularidad que sabían efímera y evitaron 

«quemarse» en el intento de explotar el filón. Al contrario, permanecieron fieles a 

las directrices de su propuesta creativa en los escenarios y obviaron la búsqueda, 

a cualquier precio, de un éxito tan mayoritario como fugaz. No obstante, para que 

también se diera la respuesta entusiasta de un público más exigente, como el 

teatral, era preciso contar con sólidos argumentos y, sobre todo, con unas ideas 

claras acerca de los objetivos y los medios. 

 La continuidad de Tricicle se basa en un manifiesto nunca escrito, pero 

bien asimilado desde su fundación. El objetivo de la compañía era crear 

espectáculos cuyo elemento fundamental fuera el humor a partir de un mimo no 

anclado en lo tradicional o académico (mallas negras, caras blancas...). Se 

buscaba así la respuesta de un público amplio y diverso, aunque sin dejarse 

                                            
3 Paco Mir me indica que «Nosotros somos más mudos que nadie. Puede que últimamente 
utilicemos sonidos, pero somos más mudos que todos los clásicos del cine mudo, ya que ellos 
hablan, sólo que no les oímos y nosotros, voluntariamente, nos hemos acotado la expresividad. Es 
fácil enfadarse gritando desaforadamente, pero cuesta lo suyo hacerlo sin sonidos» (29-VII-2009). 
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deslizar por los caminos trillados u oportunistas de la sátira ni caer en la sal 

gruesa. El humor resultante ha sido calificado por la crítica como blanco. También 

ingenuo, sutil, inteligente, infantil, según los gustos del periodista de turno. 

Apenas importan los calificativos. En definitiva, ese humor respondía a lo que, 

como espectadores, divertía a los miembros de Tricicle y, como actores de sus 

propias creaciones, deseaban interpretar. Esta sinceridad y coherencia a la hora 

de buscar sus fuentes ha sido una de las claves del éxito de un grupo cuya 

sonrisa nunca ha sufrido los riesgos del ensimismamiento. 

La realidad escénica de los primeros pasos de Tricicle estaba limitada por 

la necesidad de actuar en pequeños locales no específicamente teatrales, incluso 

la calle, donde lo adecuado era presentar sketchs que no requirieran una 

escenografía. La expresión corporal recién aprendida, el vestuario con aires de 

clown, las máscaras o el rostro pintado de blanco, algunos objetos como 

atrezzo... eran sus útiles para trabajar en cualquier espacio. La formación como 

mimos y payasos de los jóvenes integrantes de Tricicle constituía la base. En 

Manicomic la adaptaron a las exigencias de su momento, donde ya no tenía 

sentido aparecer con las típicas mallas negras en contraste con la blancura del 

rostro y las manos. Incluso les abochornaba esa apariencia de sus colegas de 

estudios. Eso sí, los tres intérpretes mantuvieron las redondeadas narices rojas y 

hasta las volverían a utilizar, esporádicamente, en otros espectáculos que nunca 

han renunciado a sus orígenes. 

Manicomic es una estación de tránsito desde la perspectiva de la 

trayectoria global del grupo4. Se ubica entre el trabajo realizado a base de 

sketchs independientes para representaciones en un circuito paralelo al teatral y 

la preparación de un espectáculo destinado a los escenarios. Si revisamos la 

obra gracias al DVD comercializado por la compañía, la grabación se presenta 

como tal espectáculo, pero a diferencia de lo habitual en los posteriores, apenas 

encontramos un hilo conductor. Esta función en Manicomic se encomienda a un 

sexto sketch, protagonizado por Carles Sans como presentador de los otros 

                                            
4 Paco Mir me recuerda que Manicómic era lo máximo para ellos porque no sabían si habría algo 
más después: «Uno para en una estación de tránsito cuando está seguro de su destino». 
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cinco5. Incluso uno de ellos, Gags, responde literalmente a su título, pues es una 

sucesión de gags, a los que tanto recurrirán como seña de identidad y base de su 

humor en la posterior trayectoria teatral  y televisiva. Tricicle con Manicomic había 

dado el salto desde las aulas, la calle y los cafés a un circuito teatral, pero con un 

bagaje cuyo origen estaba alejado de lo representado habitualmente en dicho 

circuito. Esta circunstancia explica que el grupo, durante sus primeras 

temporadas, trabajara en la red de salas y otros locales que hicieron posible el 

desarrollo del teatro independiente durante la Transición. 

Aunque en Manicòmic todavía permanecen unas pocas y hasta irónicas 

reminiscencias de una concepción clásica del mimo, Tricicle ya se decanta por la 

pantomima dada su adecuación al objetivo humorístico. Y lo hace, desde el 

principio, optando por un eclecticismo contrario a cualquier pretensión purista. 

Esta elección permite la inclusión de las máscaras -ausentes en los espectáculos 

posteriores hasta su recuperación en Garrick (2007)- o de rasgos propios de otras 

técnicas, como la del clown revitalizada por figuras como Jango Edwards. El 

sonido (onomatopeyas, ruidos emitidos por los intérpretes, melodías de fácil 

identificación) también aparece, aunque con una timidez que más adelante iría 

difuminándose por la evidente eficacia humorística del recurso. Asimismo, las 

referencias musicales y cinematográficas pronto se hicieron presentes en los 

sketchs. Se inicia así una constante del grupo, que también le llevaría a colaborar 

con destacados compositores para contar con bandas sonoras propias en cada 

uno de los espectáculos. En cuanto a la influencia del cine, la constante sería 

decisiva en múltiples aspectos: creación de tipos, codificación de escenas, 

elección de rasgos para una eficaz identificación por parte del espectador... Este 

heterogéneo conjunto de influencias y lenguajes resultaba necesario para 

actualizar un humor cuya pretensión era llegar a un público más amplio que el 

habitual en los espectáculos de mimo y similares. Treinta años después,  todavía 

es tan escaso como minoritario, salvo honrosas excepciones como la aquí 

analizada. 

                                            
5 Según el programa de mano del espectáculo, reproducido en la memoria de licenciatura de 
Susana Pardo, Manicómic «surge de la fusión de diferentes sketchs por Tricicle, fusión que se 
consolida con la inclusión de un presentador que será el hilo conductor de toda la obra. Este 
personaje es, de alguna manera, la clave del espectáculo, haciendo de cada presentación un 
pequeño sketch que permite que el ritmo de la obra no sufra pausas». 
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Los miembros de Tricicle nunca han descuidado la técnica interpretativa. 

Desde su primer espectáculo evidenciaron la solidez de su formación y un criterio 

firme a la hora de seleccionar sus recursos. Esta base les ha permitido resolver 

con aparente sencillez las exigencias de una expresión corporal que requería una 

comprensión inmediata por parte del espectador. La han depurado poco a poco, 

siempre a la búsqueda de una mayor concisión y precisión que han alcanzado 

con una disciplina sin alardes. De acuerdo con un esquema habitual en los 

grupos dedicados al humor, cada uno de los tres actores se ha especializado en 

una gama de tipos en función, básicamente, de sus características físicas y unas 

determinadas posibilidades gestuales. Esta circunstancia, sin caer en lo previsible 

de un reparto fijo al modo de otras agrupaciones, les ha proporcionado fluidez 

para recrear multitud de tipos a lo largo de cada espectáculo, siempre 

complementarios y sujetos al necesario contraste para lograr el efecto 

humorístico.  

La rapidez y la precisión para conseguir un ritmo trepidante en la sucesión 

de gags son los rasgos de una técnica interpretativa cada vez más sobriamente 

utilizada, hasta llegar a grados de estilización como los de Sit o els increïbles 

homes cadira (2002) y el ya citado Garrick. No obstante, su objetivo ha estado 

siempre más cerca de la eficacia que de la pureza. Este último concepto habría 

resultado estéril dados los planteamientos del grupo. Sus miembros contaban 

desde el principio con la necesaria formación mímica y, sobre todo, han mostrado 

a lo largo de treinta años una capacidad de observación y asimilación de lo 

cotidiano como resorte de la comicidad. Esta circunstancia se percibe gracias a 

numerosos detalles de sus creaciones. Mediante la caricatura o el subrayado, se 

convierten en gags capaces de propiciar una comunicación inmediata y fluida con 

los espectadores. La cuarta pared nunca ha supuesto una frontera para Tricicle. 

Los tres intérpretes saben de su inconveniencia en un espectáculo cómico y la 

traspasan a menudo. El objetivo es buscar una comunicación también cálida y 

dosificada, con un sentido del ritmo imprescindible para la correcta representación 

de cada uno de los gags, siempre precisos y medidos. Incluso abundantes, no 

tanto en Manicòmic como en otros espectáculos posteriores más deudores del 

ritmo trepidante de la televisión y de la experiencia escénica de unos cómicos que 
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saben de la importancia de lo convertido en su seña de identidad. En esta labor 

han contando, además, con la rapidez del gag visual. Su síntesis afronta desafíos 

imposibles cuando se cuenta con el concurso de la palabra. 

La experiencia acumulada ha permitido a Tricicle ahondar en estos rasgos 

ya presentes en Manicomic. El espectáculo inaugural sentó las bases de un estilo 

mantenido en lo fundamental sin menoscabo de unas variantes que lo han ido 

enriqueciendo. Su éxito popular y de crítica pronto provocó la aparición de 

imitadores, al menos desde que en los medios teatrales se empezó a hablar de 

una «marca» específica del grupo. Durante casi treinta años, los imitadores han 

asimilado rasgos sueltos de sus modelos. Esta circunstancia se percibe, sobre 

todo, en el campo de la gestualidad, donde determinados recursos mímicos de 

los catalanes han creado escuela. Sin embargo, la influencia nunca ha cuajado 

en espectáculos similares a los de Tricicle, capaces de competir con los originales 

y difundidos con la necesaria continuidad gracias a la respuesta del público. El 

reto del grupo catalán ha resultado ser una fórmula demasiado compleja como 

para ser repetida con las adecuadas dosis. Las compañías o los intérpretes que 

han intentado seguir las huellas de Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir apenas 

han contado con una respuesta favorable del público, salvo en el caso de Vol-Ras 

porque es un grupo dotado de personalidad tan propia como cercana al modelo 

aquí examinado. 

La justificación de esta actitud de los espectadores habría que buscarla en 

su satisfacción con la marca original. Tricicle ha funcionado bien y con una 

regularidad que apenas ha dejado huecos para propuestas similares. El grupo 

catalán tuvo la intuición necesaria para crear su propio público gracias al éxito de 

los primeros espectáculos, lo ha renovado con propuestas ajustadas a una 

necesaria evolución y, al mismo tiempo, ha perfilado un modelo empresarial 

atento a cualquier demanda de unos espectadores tratados con el respeto dado a 

los buenos clientes. Otros grupos, fieles a la improvisación o la falta de 

profesionalidad tan abundante en los escenarios de nuestro teatro, fueron 

víctimas de un inadecuado enfoque empresarial que se sumó a la dificultad del 

reto artístico. El relativo aislamiento del fenómeno Tricicle es, por lo tanto, una 
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peculiaridad insólita en un teatro como el humorístico, donde cada éxito viene 

sucedido de las inevitables imitaciones, no necesariamente rechazables. 

Tal vez, en este caso y dada su aparente sencillez, nos encontremos ante 

la paradoja de que sea más complejo seguir la senda de Tricicle, un fenómeno 

teatral fruto de una afortunada combinación de factores que van más allá de lo 

visto en el escenario. Por otra parte, como empresa productora el grupo catalán 

se ha encargado de que su labor tenga continuidad en los escenarios a través de 

Clownic. Desde 1988 y a modo de franquicia, esta compañía representa los 

espectáculos ya estrenados, dándoles una segunda oportunidad cuando uno 

nuevo ocupa a Tricicle. La labor de Clownic sorprende en algunos aspectos por 

su nivel de calidad y responde a las directrices de sus creadores. Gracias a una 

inteligente estrategia, la productora satisface una demanda del público que no 

pudo asistir al estreno o desea renovar su recuerdo entre sonrisas. El objetivo se 

cumple sin asumir el riesgo de la tergiversación del modelo original, aunque sea 

parcial y bien intencionada. 

 La trayectoria de Tricicle es una de las más brillantes del teatro español de 

la etapa democrática. Los éxitos se han sucedido desde el inicial de Manicomic, 

que requería un inmediato paso adelante ante la inconveniencia de volver a 

montar un espectáculo a base de sketchs aislados y con diversas técnicas. Lo 

consiguieron en Exit (1984) -el primero de los que giran en torno a un espacio 

común: un aeropuerto, en este caso-, que les aportó la confirmación entre unos 

espectadores con deseos de volver a sonreír. La consolidación de un estilo propio 

y de su éxito vendría con Slastic (1986), donde el elemento unificador era una 

marca de artículos deportivos. Desde entonces, el grupo catalán ha contado con 

el apoyo masivo de un público heterogéneo, tanto en edad como en cualquier 

otra posible clasificación. Esta satisfactoria y continuada respuesta ha permitido 

mantener en cartelera durante períodos prolongados cada uno de los 

espectáculos. Tricicle también ha gozado del respeto casi unánime de la crítica 

periodística, a pesar de algún episodio aislado en lugares tan cercanos como 

Girona o tan alejados como Nueva York. Los críticos han puesto de relieve la  

claridad de objetivos, la profesionalidad y la coherencia del trabajo realizado por 

Carles Sans, Jordi Gràcia y Paco Mir. Si a estas circunstancias añadimos la 
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frecuente, y a veces exitosa, presencia de Tricicle en televisión con series propias 

(Tres estrellas, 1987-1988; Chooof!, 1994...) y la menos afortunada incursión en 

el cine (Palace, 1995)6, nos encontramos con el grupo teatral con mayor 

proyección popular en el ámbito nacional. También internacional, gracias a sus 

importantes y reiteradas giras por diversos países (Francia, Italia, Argentina, 

Uruguay, Holanda, Finlandia, Japón, USA, Brasil…) que han disfrutado con un 

lenguaje que, al igual que sucediera con el de los clásicos humoristas del cine 

mudo, traspasa las fronteras con facilidad. 

 Esta concatenación de éxitos, junto con una acertada labor empresarial en 

la gestión teatral (3x3), ha permitido a Tricicle contar con una capacidad de 

producción insólita en una compañía privada e independiente de las 

subvenciones. Montajes complejos como el de Terrrific así lo prueban y otros 

posteriores como Sit lo corroboran. El escenario casi vacío de sus inicios dio paso 

en la citada obra de los años noventa a un considerable esfuerzo de producción 

para crear un espacio teatral impactante. Entre otros objetivos, se pretendía que 

los espectadores no echaran de menos la palabra. Su presencia resultaba 

innecesaria en un castillo del terror propio de un parque de atracciones. Allí se 

sucedían las peripecias de unos personajes cuya comicidad requería un conjunto 

de efectos especiales. Quedaban por entonces lejos los austeros tiempos de 

Manicomic, pero la esencia de su humor permanecía inalterable. Así se ha 

mantenido hasta la actualidad. Lo comprobamos en un espectáculo de madurez  

(Sit), donde entre imaginativas variantes en torno a la silla se volvía, hasta cierto 

punto, a los orígenes del grupo con un bagaje enriquecido a lo largo de más de 

veinte años. Lo mismo cabe afirmar de Garrick, un homenaje a un cómico inglés 

del siglo XVIII que ahonda en esa línea de recuperar lo esencial de una 

trayectoria al servicio de la risa. 

Tricicle ha evitado los riesgos de una actitud creativa capaz de confundir la 

coherencia con la uniformidad. Su tarea nunca ha permanecido anclada en un 

estilo fijado como marca teatral, aunque los integrantes del grupo catalán hayan 

tenido la oportunidad de comprobar su eficacia de cara al público. Carles Sans, 

                                            
6 Paco Mir me recuerda que la película fracasó en España en la medida que no consiguió el 
número de espectadores que el grupo tiene en el teatro. Sin embargo, en Francia, país más 
familiarizado con el cine de gesto, Palace está considerada como película de culto. 
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Jordi Gràcia y Paco Mir han sido conscientes de los peligros derivados de 

cualquier estancamiento a partir del éxito. La ficción humorística abunda en 

ejemplos de popularidades efímeras abocadas al ostracismo porque estaban 

basadas en un chispazo sin posible continuidad. Sus trayectorias han orillado 

esta posibilidad gracias a la capacidad de iniciativa para abordar nuevos campos 

individual o colectivamente: televisión, cómic, cine, prensa, publicidad, radio, 

producción y dirección teatral... Al mismo tiempo, cada uno de los miembros del 

grupo ha diversificado su trabajo creativo. En este sentido resulta llamativa la 

trayectoria de Paco Mir, un destacado autor -su comedia No es tan fácil (2001) es 

un magnífico ejemplo- y director teatral en géneros alejados del teatro gestual 

como, por ejemplo, la zarzuela. Estas actividades han sido abordadas sin alterar 

la imagen, claramente identificable y diferenciada, de Tricicle en el panorama 

teatral. No se trata, pues, de un caso de conformismo o escasa voluntad creativa, 

sino de coherencia con unos principios asentados desde los tiempos de 

Manicomic. 

 El humor de Tricicle ha llegado a una variedad de públicos 

verdaderamente notable. La clave reside en una sabia combinación de elementos 

de heterogénea procedencia. A la misma cabe sumar la diversificación creativa 

que supone la colaboración de tres autores con personalidades complementarias 

y capaces de respetar un equilibrio interno: «Nunca nos hemos cuestionado por 

qué estamos juntos, ni cuál es el carácter de cada uno», declara Joan Gràcia 

(Información, 9-III-2008). Los miembros del grupo catalán jamás han buscado la 

pureza a la hora de concebir sus espectáculos: «Nadie nos ha podido catalogar. 

Somos una mezcla de todo»7. Ni siquiera cuando en su primer espectáculo 

todavía aparecían como unos mimos o unos payasos más o menos al uso. 

Tampoco han pretendido la perfección exquisita en un arte minoritario en nuestro 

país. Desde el principio, los miembros de Tricicle optaron por la mezcla de 

                                            
7 Declaraciones de Carles Sans a La Verdad, de Murcia (9-X-2004). Esta capacidad para combinar 
elementos heterogéneos ya fue subrayada por la crítica desde el estreno de Manicòmic. Josep 
Urdeix, en su reseña publicada en El Correo Catalán (17-XII-1982), afirmó: «Tricicle ha optado por 
lo que podía ser eficaz, por lo que podía conseguir llevarse el público al bolsillo y hacerlo con 
regocijo de todos. Aquí hay un poco de todo. Un poco de mimo, un poco de pantomima, un poco 
del relato gestual sin necesidad de palabras, un bastante de imaginación para sacarle chispa a lo 
más cotidiano y un mucho de relajante humor para producir risueñas sorpresas de la manera más 
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técnicas para crear gags y scketchs que, por su naturaleza, escapaban del 

peligro de lo repetitivo, tan habitual en el clown y el mimo. Algunos de esos 

recursos, los tradicionales y deudores de su formación artística, como las 

máscaras, pronto desaparecieron de sus creaciones. Su empleo continuado 

suponía una limitación para la múltiple y rápida caracterización de tipos, un 

fregolismo cultivado con especial acierto en todos los espectáculos. El objetivo 

debía ser alcanzado mediante otras técnicas más cercanas al mundo de la 

televisión o el cine y, al mismo tiempo, compatibles con una teatralidad que 

siempre ha respetado Tricicle.  

Los espectáculos de este grupo han sido un ejemplo de la tensión que 

debe presidir la creación teatral de nuestra época, en inevitable contacto con 

otros medios que la condicionan, la limitan y, al mismo tiempo, la enriquecen. Su 

trabajo fundamental ha estado en los escenarios, pero Tricicle también ha creado 

series televisivas que, a diferencia del locuaz humor costumbrista tan revitalizado 

durante algunas temporadas, se centran en recursos como el gag: visual, rápido, 

preciso y bien construido, con un sentido del ritmo aprendido en los grandes 

cómicos del cine mudo. Esta influencia, junto a otras de diversa procedencia, ha 

acabado trasladándose a sus espectáculos. Tras presentar un muestrario de 

técnicas teatrales en Manicomic, no renunciaron a las mismas en términos 

absolutos, sino que las diluyeron en contacto con las de origen televisivo y 

cinematográfico. Estas últimas han estado cada vez más presentes en sus obras 

hasta llegar a su mejor plasmación: Entretrés, considerada por el grupo como una 

telecomedia protagonizada por un músico, un escritor y un mimo callejero. Los 

tres artistas comparten un incierto futuro y experiencias cotidianas en un 

apartamento. El resultado de la mezcla fue positivo, pero de haber continuado en 

esa dirección se corría el riesgo de perder la referencia teatral. Tal vez por esa 

razón Tricicle haya vuelto en Sit o en Garrick a una reteatralización, aunque 

siempre en relación con otros medios audiovisuales. Esta concurrencia no choca 

ni sorprende, se resuelve en el escenario con naturalidad y apenas deja ver las 

costuras tan molestas en otros grupos o intérpretes. 

                                                                                                                                
elemental. Pero, por encima de todo, hay un saber estar en el escenario con soltura y 
afianzamiento.» 
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El origen de estas técnicas televisivas y cinematográficas al servicio de la 

creación teatral es diverso. No estamos ante un caso de deliberada imitación de 

unos modelos seleccionados con este objetivo. Los miembros de Tricicle son 

espectadores, como su público; beben en las mismas fuentes que cualquiera de 

nosotros y saben de la necesidad de esa comunión. En sus espectáculos no 

encontramos la referencia cinéfila o de una improbable erudición teatral, sino la 

recreación humorística de un archivo visual que comparten con la mayoría de su 

numeroso y heterogéneo público. Los miembros del grupo nos hablan, a su 

manera, de experiencias comunes. Todas son propias de una memoria en donde 

realidad y ficción no establecen límites estancos porque tienden a contaminarse 

mutuamente. Activamos esa memoria cada vez que como espectadores 

identificamos, con más rapidez que agudeza, la escenificación de algún detalle 

(un gesto, una actitud, un comportamiento...) del cual Tricicle extrae sus, a 

menudo, sorprendentes posibilidades cómicas: «Nuestro filón está en la calle» 

afirma Carles Sans (Información, 9-III-2008), pero en ese ámbito también se 

encuentran las huellas de una ficción que nos modela en múltiples sentidos. Y 

ese filón se presenta a los tres cómicos en bruto, necesitado de una manipulación 

creativa. La misma no se basa tanto en la imitación como en la caricatura 

paródica, siempre respetuosa, estilizada e imaginativa. Su elaboración y disfrute 

se ven favorecidos por nuestra mirada, ya habituada a observar como si fuera 

una cámara televisiva o cinematográfica. Los miembros de Tricicle juegan con 

esa circunstancia y demuestran sus enormes posibilidades en un escenario 

teatral, de cuyas fronteras son conscientes desde los tiempos de Manicomic. 

También es verdad que, como enseña la experiencia, lo bueno de cualquier 

frontera es su posibilidad de traspasarla. 

La influencia del cine es una constante de los espectáculos de Tricicle. Ya 

se percibía en Manicomic, cuando los náufragos de L’illa se empeñaban en ver  

películas del Oeste o de terror en un imaginario televisor. Nosotros también las 

veíamos gracias a unos recursos mímicos de fácil identificación. Por entonces, se 

trataba de una referencia temática, como otras presentes en un espectáculo con 

voluntad de suma y recopilación. La influencia cinematográfica se incrementó y 

transformó en la medida que el grupo, a partir de su primer éxito, fue 
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desvinculándose del código de gestualidad de Marcel Marceau, su escuela 

compartida por tantos otros mimos de las últimas décadas del siglo XX. Pero 

como manifestara el maestro durante su  última visita a España con su alter ego, 

Bip, «la gramática del mimo ha cambiado». La evolución también ha sido posible 

gracias a aportaciones como la de Tricicle. En esa búsqueda de una gramática 

acorde con los tiempos, encontramos en los espectáculos aquí comentados 

referentes explícitos como Jacques Tati o el clásico cine mudo norteamericano. 

Ambos son admirados por los miembros del grupo, siempre atentos a los 

maestros del gag y la gestualidad -también los más cercanos a su generacional 

formación como espectadores, Peter Sellers y Jerry Lewis, por ejemplo, y hasta 

Gary Grant. Todo se combina en una renuncia a la palabra por parte de Tricicle 

que nunca ha supuesto una merma de su eficacia comunicativa. 

Al mismo tiempo, en algunos detalles de la estructuración del efecto 

cómico también percibimos la influencia del cómic. El polifacético Paco Mir lo ha 

cultivado en revistas de humor como TBO (1979-1982) y El Jueves (1981-1999) y 

suele ser el encargado de dibujar los esbozos que forman parte del proceso de 

creación de los gags de cada espectáculo. Esa influencia genérica cabe 

concretarla en los chistes sin palabras que casi siempre vemos publicados en la 

prensa o en revistas como las citadas. La escenificación, hilarante por la 

combinación del mimo con el diálogo escrito, de una tira cómica en Garrick es 

uno de los más obvios ejemplos de esta recurrente influencia. 

Y queda la televisión, por supuesto. Las series de Tricicle han sido 

emitidas por diversas cadenas autonómicas y nacionales antes de ser vendidas a 

canales de diferentes países. Sus resultados son algo desiguales tras el éxito de 

Tres estrellas, apreciada por la crítica y cuyo impacto popular fue posible gracias, 

entre otros factores, a una producción de TV3 ahora impensable no sólo por 

razones presupuestarias. Incluso, en una de las últimas series, Dinamita, percibo 

dificultades para mantener un nivel de excelencia en los aproximadamente mil 

ochocientos scketchs emitidos a lo largo de una producción que, en el verano del 

2009, prepara su sexta temporada sin que haya decaído el interés de la 
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audiencia8. Esa dificultad es comprensible si recordamos la envergadura del 

empeño y, a veces, ha ido en paralelo a un alejamiento del origen teatral9 apenas 

compensado por la colaboración de otros guionistas y una dirección que no  

correspondió al grupo en su totalidad durante la cuarta y quinta temporada. 

Tal vez la causa del alejamiento radique en una excesiva acomodación al 

medio televisivo como único lenguaje admitido por los programadores, algo que 

no sucedía en las dos primeras: Tres estrellas y Chooof!10 En las mismas, Tricicle 

seguía actuando, desde el punto de vista creativo, como un grupo teatral, capaz 

de llevar a la pequeña pantalla un lenguaje fresco que por entonces tenía otros 

referentes, sobre todo en el ámbito anglosajón. Con menos vulgaridad que el 

rijoso protagonista de Benny Hill y más ritmo que Mr. Bean, Tricicle no cultivaba 

un humor basado en la reconocible mediocridad del individuo interpretado por 

Rowan Atkinson ni era tan corrosivo como el de sus admirados Monthy Pyton. Sin 

embargo, los cómicos catalanes provocaron la sonrisa de millones de 

telespectadores sin ceder un ápice en nombre de lo fácil y rancio, que tanto  

abunda en otras series humorísticas nacionales y ajenas al peculiar tratamiento 

narrativo que tenían las citadas. 

 La porosidad demostrada por Tricicle ante las manifestaciones culturales 

contemporáneas es compatible en su caso con el respeto por la tradición teatral, 

que han sabido actualizar e interiorizar como ya lo hicieran otros mimos. Los tres 

intérpretes han ido prescindiendo de las mallas, las caras pintadas, las narices 

rojas, las máscaras, la gestualidad de Marcel Marceau..., pero sin perder las 

                                            
8 Dinamita (2000-2001) es una serie de scketchs escrita, producida y dirigida por Tricicle, que 
contó con la colaboración de ocho guionistas. Cada uno de sus treinta y nueve capítulos se 
estructura alrededor de una idea central: dejar de fumar, debates, cartas al director… Según Paco 
Mir, «la serie muestra relaciones humanas, situaciones cotidianas, el hombre contra el hombre y lo 
que nos complicamos en el día a día, pero todo con una vuelta de tuerca». Joan Grácia, en 
declaraciones al mismo periódico, añadió que Dinamita «nos ha dado la oportunidad de hacer el 
humor que no podemos hacer sin hablar» (El Mundo, 31-VII-2004). Algunos de los mejores 
diálogos fueron editados en el volumen Estem penjats (Barcelona, Planeta, 2002) y la serie tuvo 
una adaptación teatral estrenada durante la temporada 2004-2005. Se completó así un círculo ya 
habitual en unas producciones que no se vinculan exclusivamente a un género. Paco Mir me 
recuerda que la serie fue llevada a Tele 5 bajo el título de Teletipos. La cadena estatal realizó una 
fuerte inversión, pero la programó de la peor manera posible hasta el punto de que se convirtió en 
un proyecto frustrado. 
9 Esta circunstancia no ha impedido que una antología de los gags haya servido para crear un 
homónimo espectáculo teatral, estrenado en Barcelona (Teatro Victoria) en otoño del 2004. 
10 Entre ambas, se encuentra la serie La troupe de Cobi (1990), que tuvo menor difusión y no he 
podido ver. 
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señas de identidad de un arte necesitado de renovación. Lo citado, más todo lo 

que formó parte de su formación como mimos ejemplificada en Manicomic, se ha 

diluido en una técnica peculiar. Su aparente sencillez esconde un trabajo 

consciente para alcanzar la eficacia comunicativa. Los miembros de Tricicle la 

consiguen con una sorprendente seguridad y facilidad, gracias a la experiencia de 

un grupo que lleva treinta años sin bajarse de los escenarios, creando en 

comunión con unos espectadores que tan decisivos han resultado en la definitiva 

configuración de sus espectáculos. Este privilegio, insólito en nuestro panorama 

teatral, ha sido convenientemente aprovechado por Joan Gràcia, Carles Sans y 

Paco Mir para eliminar lo obvio de sus deudas, interiorizarlas y crear un estilo o 

una «marca». 

Los integrantes de Tricicle saben que sus espectadores están sometidos a 

un auténtico zapeo cultural. Este rasgo de la modernidad implica que en su 

imaginario coexistan referencias cinematográficas, televisivas, musicales..., cuya 

mezcla resulta a veces un tanto caótica. Sus espectáculos conectan con el 

público porque parten de esta realidad, compartida por unos creadores cuyos 

centros de interés también se reparten en diferentes medios. En Manicomic 

pusieron en escena su bagaje como aventajados aprendices, pero en los 

posteriores trabajos lo utilizaron, junto con otros asimilados, para crear a partir de 

un espacio: un aeropuerto, un castillo de los horrores, un apartamento... O un 

objeto de uso cotidiano y universal: la silla; incluso una marca de material 

deportivo (Slastic). Tricicle ha volcado sobre estos motivos temáticos de fácil 

identificación una capacidad creativa basada en la observación: «Planteamos 

siempre situaciones de la vida cotidiana y mostramos personajes que no se 

alejen mucho de lo real», afirma Carles Sans (La Verdad, 9-X-2004). A este 

primer paso le sucede la manipulación de lo observado para provocar el efecto 

humorístico («la vuelta de tuerca»), allí donde no parece estar y puede deparar 

una mayor sorpresa. 

 El arte del mimo tiende a ser una abstracción de improbable atractivo 

cómico si no parte de la observación de referentes identificables; es decir, del ya 

citado filón que se encuentra en la calle o en cualquier ámbito doméstico. Junto 

con otros grupos coetáneos, Tricicle ha roto fronteras tradicionales del mimo 
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mediante una gestualidad más cercana a la realidad cotidiana de los individuos. 

El resultado es una síntesis al servicio del humor que renuncia al símbolo y la 

dimensión poética, así como la inclusión de recursos sonoros y visuales. Música 

grabada y en directo, voces en off con un protagonismo creciente, efectos 

especiales, una escenografía cada vez más rica y compleja... Todos los recursos 

disponibles concurren en esa dirección, pero siempre a partir de una observación 

que, una vez enriquecida por el humor, los miembros de Tricicle ofrecen al 

espectador con el deseo de compartirla entre sonrisas. En definitiva, la base de 

su creación es la observación de una realidad cotidiana y menuda, donde se 

mezcla lo vivido como experiencia común con lo visto, bien en directo o como 

espectador televisivo o cinematográfico. 

Los ejemplos de este proceso son abundantes. En Manicomic, uno de los 

sketchs es el titulado Ecs, donde una serie de tipos realiza una acción tan 

habitual como depositar una bolsa de basura en la calle. En su desarrollo 

observamos un esquema argumental tradicional en el teatro cómico: el desfile de 

tipos que protagonizan una misma acción con variantes derivadas de la 

personalidad de los ejecutantes. La utilización de máscaras, un vestuario bien 

seleccionado y una expresión corporal que subraya lo esencial del tipo permiten 

que, en apenas unos instantes, captemos lo peculiar de cada uno en su relación 

con dicho acto cotidiano. Una bolsa de basura se puede depositar con melancolía 

o deportivamente, con mimo o desprecio. Se convierte así en una referencia 

común y reiterada capaz de sintetizar una caricaturesca definición de cada tipo. 

Como tal, la identificación por parte del espectador resulta rápida y, además, 

propicia el ritmo de un desfile donde el contraste es continuo. Los creadores del 

número provocan de esta manera la risa del espectador, quien, al final, se olvida 

de lo vulgar del acto recreado, porque deja de serlo gracias a la perspectiva 

humorística. 

Junto a este sketch de Manicomic, encontramos otros en el mismo 

espectáculo donde la observación y la recreación de la cotidianidad propician la 

sonrisa mediante su contraste con un determinado marco argumental, cuyo 

origen pertenece al ámbito de la ficción. Un ejemplo sería L’illa, que daría origen a 

la serie televisiva Chooof por sus múltiples posibilidades en torno a un mismo 
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esquema. En ambos casos, Tricicle parte de una situación reconocible por 

cualquier lector de las viñetas cómicas publicadas en revistas y periódicos: la isla 

solitaria poblada por un náufrago con barba, harapos y pacientemente sentado 

bajo una palmera. Al igual que en tantas otras ocasiones, el humor proviene del 

contraste entre esta situación, convencionalmente delimitada por la ficción 

popular, y la inserción en ella de elementos procedentes de una cotidianidad 

estilizada por la mímica. Los náufragos permanecen en el estrecho espacio 

concebido para la viñeta dibujada con cuatro trazos, pero pretenden seguir 

adelante con sus costumbres: ducharse por la mañana, ver la televisión, jugar al 

escondite, correr... Lo imposible o absurdo del empeño dentro de los límites de la 

isla provoca la sonrisa del espectador. 

Los miembros de Tricicle podrían haber debutado en los escenarios 

convencionales mediante la acumulación de diferentes sketchs agrupados bajo el 

título de un supuesto nuevo espectáculo. La opción habría potenciado el riesgo 

de la reiteración de lo ya visto en otros espacios o la dispersión de unas 

propuestas carentes de articulación. En 1982, a pesar de las premuras o la 

improvisación para aprovechar la ocasión brindada por un responsable de la sala 

Villarroel, Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir evitaron esta posibilidad gracias al 

empleo de las técnicas citadas en un marco que contaba con un esquema 

argumental mínimo, pero unificador.  

Esta circunstancia es un punto de partida resuelto en Manicomic con la 

sencillez de un sketch convertido en hilo conductor: la presentación a cargo de 

Carles Sans. Sin embargo, la necesidad de evitar la dispersión fue desde el 

principio compatible con la flexibilidad para buscar en adelante un humor donde lo 

aprendido y mostrado en Manicomic también se hiciera presente. En todos los 

espectáculos de Tricicle, por ejemplo, encontramos desfiles de tipos que realizan 

una acción reiterada o comparten una misma situación. El resultado se muestra 

no ya como un sketch independiente, sino integrado en un marco referencial que 

se mantiene a lo largo de la representación. 

El contraste entre la realidad cotidiana y la imaginación que despunta en 

Manicomic también propiciará algunos de los momentos de más brillante 

creatividad del grupo en posteriores espectáculos. Su manipulación de objetos 
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vulgares para transformarlos en otros insospechados para el espectador se 

muestra, por ejemplo, en Exit: un aspirador se convierte gracias a la mímica en 

los mandos de un avión pilotado por la mujer de la limpieza o unas tapas de 

inodoro sirven para crear una galería de objetos ficticios que divierten a quienes, 

de otra manera, habrían pasado una aburrida tarde de domingo. En definitiva, a lo 

largo de la trayectoria teatral de Tricicle nunca se renuncia a lo puesto en escena 

en Manicomic como fundamento de una poética del humor. Al contrario, los 

recursos recién aprendidos en aquel escenario de los años ochenta 

posteriormente se presentan evolucionados, dotados de matices sorprendentes y 

diluidos en un nuevo marco con mayor ligazón. La comicidad del gag se inserta 

así en un esquema más complejo que, en algunos aspectos, se acerca al mundo 

de la comedia, con evidentes influencias televisivas, pero sin traspasar nunca los 

límites de la teatralidad. 

Tricicle no es una especie de franquicia por la que hayan pasado 

diferentes creadores, sino un grupo estable cuya larga trayectoria se ha visto 

jalonada con espectáculos presentados con tanta regularidad como éxito. Esta 

evidencia resulta insólita en nuestro panorama teatral. En el mismo, la voluntad 

de un individuo tan singular como Albert Boadella es capaz de aglutinar los 

cuarenta años de Els Joglars, pero con un ir y venir de actores compatible con la 

permanencia de unos pocos convertidos en núcleo duro de la compañía. Algo 

similar sucede con Joan Lluis Bozzo y los espectáculos de Dagoll Dagom. Otros 

grupos como La Cubana acaban siendo, en realidad, una marca en torno a la 

personalidad creadora de un director, Jordi Milán en este caso, por la que han 

pasado diferentes intérpretes con su impronta personal.  

Estos grupos catalanes han destacado por su prolongada trayectoria en un 

panorama tradicionalmente marcado por la inestabilidad, pero han actuado de 

acuerdo con unos parámetros radicalmente distintos a los de Tricicle. En este 

caso no se trata de un director con fuerte personalidad o un núcleo duro capaz de 

ser revestido con diferentes capas para cada nuevo espectáculo. La coherencia 

del grupo fundado en 1979 se ha visto favorecida por la permanencia, en escena, 

de sus tres integrantes, que también realizan labores de producción o dirección. 

La situación roza lo insólito en la historia del teatro nacional, pero esa identidad 
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tan definida en torno a tres personalidades complementarias también ha 

favorecido que sea larga la trayectoria del humor cultivado por Carles Sans, Joan 

Gràcia y Paco Mir. La afirmación es cierta hasta el punto de que espectáculos 

como Tricicle 20 (1999) volvieron a mostrar antiguos sketchs del grupo con 

renovado éxito. Sus artífices se habían convertido en amigos de unos 

espectadores dispuestos a disfrutar con un reencuentro bien dosificado y abierto 

a nuevas posibilidades. 

Las claves de la permanencia del grupo catalán parecen haber inquietado 

a los periodistas que han dado cuenta de sus giras mediante entrevistas. Al 

margen de un factor tan básico como es la personalidad de quienes han 

sobrevivido al desgaste de treinta años de convivencia, esas claves habría que 

buscarlas en una buena organización. El grupo se ha caracterizado por la 

ausencia de una voluntad de liderazgo individual en sus miembros, la aceptación 

de unas reglas nunca escritas y el desempeño de unos papeles conscientemente 

asumidos por unos intérpretes disciplinados, dentro y fuera del teatro. Su trabajo 

así lo prueba, aunque reivindiquen una cierta anarquía creativa, que cuesta creer 

a la vista de la perfección alcanzada gracias a un proceso donde la discusión 

entre los intérpretes es constante. 

 En cuanto a las claves de la permanencia del humor de Tricicle desde los 

tiempos de Manicomic, cabe relacionarlas con un rechazo de la parodia o la sátira 

de la actualidad, incluida la política. Nunca les ha interesado como materia teatral 

porque, entre otros motivos, habría entrado en contradicción con su voluntad de 

sumar públicos heterogéneos. Paco Mir, Carles Sans y Joan Gràcia han buscado 

durante tres décadas referencias en la realidad concreta e inmediata de una 

cotidianidad tan cambiante como próxima a la nuestra. Sin embargo, pocas veces 

se han quedado en lo superficial. Tricicle extrae lo fundamental de unos tipos o 

unos comportamientos sociales con unas posibilidades cómicas que van más allá 

del momento fugaz en que son captados. Resultaron reconocibles por sus 

coetáneos, pero lo siguen siendo unos años después sin apenas cambiar rasgos 

sustanciales. Nos encontramos, pues, ante un humor con voluntad de clasicismo, 

no tanto por sus objetivos como por sus técnicas, que evitan la copia fácil y se 

plantean la búsqueda del contraste o de lo imprevisto. Y siempre a partir de una 
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realidad cotidiana, repleta de posibilidades cómicas al alcance de quien la 

observe con la creatividad demostrada por los tres intérpretes y creadores. 

El humor de Tricicle también manifiesta una vocación universal y reivindica 

el esperanto visual de los maestros cómicos del cine mudo. Sus espectáculos son 

capaces de provocar la sonrisa de las personas más dispares. Al menos, lo 

consiguen siempre que los espectadores mantengan fresca su capacidad de 

sorprenderse e imaginar, incluso una cierta candidez para disfrutar en el empeño. 

Las opiniones de los integrantes de Tricicle sobre temas de interés público 

quedan relegadas cuando se manifiestan como tal grupo ante los medios de 

comunicación. Al margen de sus actividades individuales, sus miembros se 

muestran disciplinados también a la hora de permanecer en un relativo anonimato 

individual que, en este sentido, resulta adecuado para su proyección como grupo 

teatral. Sus intervenciones públicas son siempre medidas para no molestar a un 

posible espectador y cuando los individuos pasan a un primer plano, como es el 

caso de las colaboraciones periodísticas de Carles Sans en El Mundo, dejan en 

un segundo plano su vinculación con Tricicle y firman con nombre y apellidos 

para no comprometer al grupo. Sus integrantes consiguen así preservar la 

imagen de una propuesta teatral cuya coherencia al servicio del humor les ha 

llevado a la popularidad y la comercialidad. En su caso, ambas distan mucho de 

ser factores capaces de menoscabar su calidad. 

El  humor de Tricicle es un artículo de primera necesidad. Incluso resulta 

terapéutico con independencia de su dosificación, aparte de compatible con otros 

de características contrapuestas. Sus efectos secundarios distan mucho de ser 

un catálogo de amenazas. Los espectadores podemos sonreír con los gags de 

sus espectáculos al mismo tiempo que disfrutamos con grupos e intérpretes que 

cultivan la sátira, lo corrosivo o lo irónico. No importa que incluyamos algunas de 

sus manifestaciones extremas, como fue el caso de un amigo de los integrantes 

de Tricicle: el añorado Pepe Rubianes (1947-2009). También, probablemente, 

esas manifestaciones son más fugaces por estar en muchos casos relacionadas 

con fenómenos de actualidad, pronto caducos por su propia naturaleza. Frente a 

esa opción, los espectáculos del grupo catalán han aportado tres décadas de un 

humor teatral cuyas raíces ya se evidencian en Manicomic. Se trata de unas 
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raíces sólidas. Su fundamento se sitúa en lo clásico del humor teatral. Su 

actualización con imaginación y creatividad ha permitido que en la España 

democrática surgiera, al menos, un exitoso y permanente ejemplo alejado de la 

vulgaridad, la chabacanería y lo anquilosado de tantas manifestaciones 

humorísticas que habían poblado los escenarios. Algunas se han trasladado con 

ligeras variantes a la televisión, otras han permanecido con tanto éxito como 

fugacidad en las carteleras bajo engañosos títulos.com de aparente modernidad, 

pero gracias a Tricicle contamos con un ejemplo positivo para demostrar que el 

humor puede triunfar sin deslizarse por el camino de lo fácil. 

Los olvidos se combaten con marcas bien visibles en los lugares clave, 

aquellos que jalonan una trayectoria de éxitos conseguidos a base de trabajo y 

creatividad. Conviene recordar esta posibilidad, y hasta reivindicarla frente a 

quienes sólo se consuelan con los fracasos de las quimeras. En un teatro como el 

de la etapa democrática, acuciado por diversos problemas y sumido en el eterno 

concepto de la crisis –un lugar común para uso de periodistas-, sorprende que los 

pocos motivos de satisfacción, plena y absoluta, queden un tanto marginados. Tal 

vez porque, en el caso de Tricicle, rompen los esquemas de unos críticos 

dispuestos a regodearse en el fracaso a la espera de unos hipotéticos tiempos 

mejores o porque esas mismas satisfacciones quedan fuera de lo considerado 

«serio» por parte de los investigadores universitarios.  

Nunca he terminado de comprender esta actitud o prejuicio, puesto que 

me parece admirable el éxito, de cualquier orientación artística, sobre un 

escenario. Incluso la comercialidad, que en la trayectoria de Tricicle sólo proviene 

de un público satisfecho. Su apoyo ha permitido que nos encontremos ante algo 

tan excepcional en la España actual como una compañía que se autofinancia. 

Otros profesores recurren a diversas coartadas intelectuales o artísticas para 

disertar sobre un teatro quimérico, imposible, fracasado o concebido de espaldas 

a los espectadores. Yo prefiero los espectáculos donde, con una sencillez que 

tanta petulancia cuestiona, unos cómicos se dirigen al público mediante el empleo 

de los resortes de una tradición actualizada. Su tarea se basa en la seguridad 

aportada por unas técnicas que propician un humor necesario y susceptible de 

ser almacenado en la memoria para nuestro disfrute. Tricicle nos ha ayudado en 
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esta tarea individual y colectiva desde los tiempos de Manicomic. Su trayectoria 

coincide con una etapa democrática donde ha sido imprescindible superar un 

humor rancio siempre amenazante. A veces, a la vista de algunos programas 

televisivos, el empeño parece fracasado como si de una maldición se tratara. En 

realidad, es una cuestión de gusto y educación y, en última instancia, nos quedan 

las huellas de unos inolvidables espectáculos de Tricicle donde la risa ha sido el 

objetivo.  
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EXIT O LA SALA DE ESPERA 
 

«La gente de teatro, nuestros compañeros 
de profesión, pensaban, cuando surgimos 

con el éxito de Manicomic, que era una 
flauta que nos había sonado por 

casualidad, e incluso llegaban a afirmar 
que no les gustaría estar en nuestro 
pellejo en un siguiente espectáculo» 

(Rosana Torres, 1988:76) 
 

 Nadie se extraña por el retraso en la salida de un avión. Se trata de una 

circunstancia habitual, como la de esperar en un aeropuerto con la mirada 

puesta en un panel repleto de números y letras. El tiempo queda entonces 

parado, los nervios del viajero afloran porque su destino inmediato depende de 

un aviso que nunca termina de aparecer y la consulta del reloj se convierte en 

un tic obsesivo. Una de las pocas alternativas al alcance de cualquier cliente de 

las líneas aéreas es tomárselo con tranquilidad o aprovechar la ocasión para 

distraerse con algún motivo. La observación de quienes le rodean resulta 

entretenida si ese viajero capta los detalles, utiliza la imaginación para 

recrearlos y cuenta con sentido del humor a la hora de comprender lo absurdo 

o lo contradictorio de la cotidianidad. Las tres circunstancias confluyen en los 

integrantes de Tricicle, que a raíz del éxito de Manicomic (doscientas treinta y 

seis funciones con un total de 208.508 espectadores) pasaron bastantes horas 

en las salas de espera y «de tanto coger el puente aéreo hemos visto que los 

aeropuertos son un filón de ideas» (Tricicle, 1989). La consecuencia fue Exit, 

un espectáculo representado en la barcelonesa Sala Villarroel desde el 13 al 26 

de marzo de 1984 tras su estreno en Granollers (3 de marzo). «La Sala de los 

que no tienen sala», así se calificaba a la Villarroel, fue un trampolín para el 

grupo. La excelente respuesta del público cosechada durante las posteriores 

giras (quinientas treinta y cuatro funciones con más de trescientos mil 

espectadores) confirmó una línea de trabajo ya apuntada en Manicomic. 

 El debut teatral del grupo fue una colección fáctica de sketchs con otro a 

modo de hilo conductor. Varios de esos números ya habían sido presentados 

en El Llantiol, el primer café-teatro dedicado al mimo en Barcelona desde su 
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inauguración en agosto de 1980. Los miembros de Tricicle compaginaban por 

entonces la asistencia a las aulas, donde se formaban como mimos, con sus 

primeras actuaciones en la calle o en el citado local. Los tres jóvenes deseaban 

llevar a la práctica lo aprendido: «la oportunidad en serio nos llega de la mano 

de un intrépido Ángel Alonso, director de la sala Villarroel, que nos ofrece 

cuatro días […] No nos lo pensamos dos veces. Buscamos un título para 

nuestro espectáculo, seleccionamos lo mejor del repertorio, creamos nuevos 

gags y renovamos el vestuario. De madrugada, después de trabajar en El 

Llantiol, enganchamos los primeros pósteres de Manicòmic en los pirulís de las 

Ramblas» (Tricicle, 1989). El aludido Ángel Alonso recuerda así el nacimiento 

de aquel grupo de jóvenes mimos: 

Els vaig conèixer quan acabaven els estudis de pantomima a l’Institut del 
Teatre. Jo era realitzador de televisió i estava assajant un Woyzeck per 
al Grec en què tambe hi havia el Carles Sans. Un día li vaig comentar 
que necessitava un actor per a un dramàtic de televisió, un actor que 
interpretés un vampir rural que se li apareixia cada nit a una dama 
(Montse Alcañiz) i li buidava la carótida. Era un paper sense text i, al 
Carles, li anava molt bé. Ell, al seu torn, em va comentar que 
presentaven un espectacle de 45 minuts a l’Institut del Teatre, 
Manicomic. Van anar a veure’l, i ens va agradar. L’ampliaren fins arribar 
als 60 minuts, el portaren a la Villarroel, on estigueren dues setmanes. 
És clar que no ompliren cada día, com ara, però hi començaren, i encara 
havien de tornar amb Exit. Després, la sala els quedà petita (VVAA, 
1998:38-39). 
 
La memoria se deja llevar a menudo por la imaginación. Las 

hemerotecas consultadas no incluyen noticias acerca del supuesto trabajo de 

Carles Sans como «vampiro rural». Una lástima, pues nos quedamos con la 

incógnita sobre una caracterización que le diferenciara del urbano. La anécdota 

forma parte del destino azaroso tan habitual en el mundo del teatro. La historia 

del grupo podría haber discurrido por otros caminos, incluso los del anonimato 

o la disolución como fruto del desánimo ante las dificultades. Numerosas 

iniciativas teatrales de aquellos años compartieron ese desenlace. Sin 

embargo, la acogida popular de Manicòmic superó cualquier expectativa y fue 

sorprendente en un año, 1982, donde apenas encontramos referencias en la 

cartelera que guarden relación con la propuesta del grupo catalán. La toma de 

contacto con el público tuvo un balance positivo porque llegó en el momento 
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oportuno, pero en su segundo espectáculo Tricicle debía dar un paso adelante. 

Ya no cabía la improvisación del debut porque la suerte es tornadiza y los 

espectadores esperaban algo más que la sorpresa de lo diferente. 

Como alternativa a la fragmentación de Manicòmic, el grupo catalán opta 

por ambientar todas las escenas de Exit en un rincón frío y aséptico de 

cualquier aeropuerto. En este espacio polivalente gracias a la imaginación y sin 

necesidad de un hilo argumental, confluyen numerosos tipos, entre absurdos y 

entrañables, que protagonizan sketchs elaborados a partir de la cotidianidad: 

«El material básico [para la creación de los espectáculos] es la observación de 

la vida cotidiana, en concreto de los problemas que surgen en la vida cotidiana; 

unas veces [los miembros de Tricicle] simplemente los imitan, otras los 

exageran y muchas los toman como base para crear mundos surrealistas», se 

puede leer en la página oficial del grupo. En el programa de mano, la 

justificación de quienes todavía consideraban necesario presentarse ante los 

espectadores iba en la misma dirección: 

En Exit nos decantamos por un trabajo de clown emparentado con todos 
aquellos cómicos que nos han impresionado: Charles Chaplin, Buster 
Keaton, Harold Lloyd, Jacques Tati, los hermanos Marx y más de un 
clown que va por la calle sin tener conciencia de serlo. La observación 
cotidiana como primera herramienta de trabajo, el placer de traspasar al 
escenario a gente real, el placer de encontrarnos con nosotros mismos 
jugando a hacer reír, es la base de nuestro teatro1. 

 
 La búsqueda de la comicidad implica que la imitación derive en un cierto 

grado de caricatura o exageración para subrayar algunos aspectos de lo 

imitado hasta convertirlos en hilarantes. El primer ejemplo de Exit coincide con 

el sketch inicial, protagonizado por dos peculiares empleados de la limpieza del 

aeropuerto. Los tipos seleccionados y su circunstancia resultan, en principio, 

ajenos a lo cómico. Sin embargo, su insólita obsesión por encontrar una mota 

de polvo en cualquier rincón se convierte en motivo de sonrisas para el 

espectador. El efecto se consigue gracias a la apariencia de los personajes 

interpretados por Joan Gràcia y Paco Mir. Sus formas exageradamente 

                                                 
1 En entrevistas posteriores, los miembros de Tricicle han ampliado la nómina de fuentes de 
inspiración a directores de cine como Billy Wilder o actores como Gary Grant, habitualmente no 
citados en las reseñas de sus espectáculos. Véase la entrevista concedida a El Mundo, 19-II-
2004. 
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redondeadas y el movimiento pausado subrayan lo paciente de su actitud en 

contraste con los nervios provocados por una mota convertida en motivo de 

alarma. Al mismo tiempo, y mientras los empleados se mueven a los sones de 

una melodía con una lentitud donde lo imprevisto (un papel echado al suelo o 

cualquier otro indicio de suciedad) alarma hasta provocar la reacción histérica, 

ambos actores muestran su dominio de la mímica para crear gags. El resultado 

es una concatenación de respuestas insólitas a partir de una situación 

surrealista con aires de cotidianidad. Su devenir no se corresponde con la 

habitual mecanización de un trabajo poco atento a las preocupaciones 

manifestadas por tan singulares empleados. El ansia de encontrar una mota de 

polvo supone una ruptura de la lógica donde otras sorpresas se encadenan 

para regocijo del espectador.  

Asimismo, en Exit se recurre a la exageración con intención cómica para 

recrear otra situación habitual, y nada divertida, como es la protesta de unos 

viajeros ante el mostrador de una compañía aérea por el retraso de su vuelo. 

Cualquier espectador puede haber sido involuntario protagonista de esa 

circunstancia. Si los nervios de la incertidumbre le permitieron mantener un 

mínimo de distanciamiento, ese mismo sujeto habrá observado la gesticulación 

desaforada y otros síntomas de la histeria en sus frustrados compañeros de 

viaje. La recreación cómica de la protesta adquiere tono de motín ante la 

impasibilidad de la azafata de turno. En esta ocasión se trata de una muñeca, 

cuya silenciosa indiferencia hace más inútil la descarga de energía de quienes 

exigen una respuesta. Los tres viajeros de Exit se suceden en sus 

reclamaciones por turno. El objetivo de la tradicional técnica es contrastar y 

modular mejor cada una de las intervenciones. Conforme avanza el sketch, los 

intérpretes añaden gesticulación a sus reclamaciones hasta provocar la risa por 

su propia exageración. Para entonces el retraso o la cancelación del vuelo ya 

no importa, puesto que el centro de atención del espectador se ha trasladado a 

una surrealista competición para ver quien gesticula más y mejor. 

La técnica de este sketch se reiterará en otros espectáculos del grupo 

catalán. Su formulación es tan tradicional en el teatro cómico como el desfile de 

tipos ante una misma situación, pero los momentos más brillantes de sus 
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actuaciones suelen ser los acompañados por la imaginación. Los miembros de 

Tricicle con su ayuda crean situaciones insólitas donde el elemento «poético» 

también se encuentra presente. Un excelente ejemplo de esta opción es el 

sketch protagonizado por Carles Sans como mujer de la limpieza. La empleada 

del aeropuerto aparece en escena con un aspirador que acaba convertido en 

los mandos de un avión. Gracias a la mímica del actor y la creación de un 

espacio específico mediante la iluminación, asistimos a un momento casi 

íntimo: la plasmación de un sueño hecho realidad con la ayuda de la 

imaginación. Durante el mismo, los espectadores acompañamos a la mujer en 

su deseo de volar a los mandos de uno de esos aviones que ve partir todos los 

días. Su vulgar instrumento de trabajo se transforma de forma tan convincente 

como imaginativa gracias a una mirada que subraya las analogías. Aparece 

entonces convertido en un vehículo que la transporta más allá de su aburrida 

cotidianidad. La limpiadora sonríe de satisfacción y nosotros con ella, porque 

en ese momento somos conscientes del poder de una imaginación capaz de 

transformar mediante la manipulación y la mímica cualquier objeto a nuestro 

alcance. El mismo proceso se reitera en diferentes espectáculos de Tricicle, 

siempre como unos instantes de remanso intimista que crean un paréntesis en 

el agitado ritmo de sus actuaciones. En estas ocasiones, no se busca la 

sucesión de gags directos y rápidos con la participación de los tres cómicos, 

sino la sonrisa mantenida, tal vez sólo esbozada, a lo largo de una 

interpretación individual que nos invita a compartir el poder de la imaginación. 

 El mimo es la baza fundamental de Exit, pero los miembros de Tricicle 

pronto desecharon el modulado imaginativo de los objetos o la creación de 

espacios mediante el exclusivo recurso de la mímica. Ya en su primer 

espectáculo decidieron atravesar la pared delimitada con unas manos 

extendidas. El gag desmontaba la convención del clasicismo en este arte y se 

convirtió en una ironía con valor de manifiesto. De acuerdo con las enseñanzas 

de los maestros del cine mudo, los accesorios utilizados en su espectáculo nos 

proporcionan sorpresas hilarantes. Así sucede con la maleta del pasajero 

interpretado por Paco Mir. La lógica de su presencia en un aeropuerto 

desaparece cuando el objeto se convierte en un verdadero cajón de sastre 
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provisto de todo lo imaginable para afrontar una larga espera (bebidas, cartas, 

discos...). De esa misma maleta también salen unos calcetines con los que, 

para entretener a sus compañeros de espera, el viajero improvisa una 

representación de títeres empleando sus manos enfundadas. Los medios 

utilizados son elementales, incluso parte de la gracia del sketch radica en ese 

rasgo de sencillez y austeridad para recrear una situación dramática pronto 

identificada por el espectador. Sin embargo, el resultado es tan creíble como 

efectivo, sobre todo cuando los entretenidos viajeros comparten la mirada 

infantil para disfrutar del espectáculo mediante la imaginación. Los personajes 

participan, toman partido y se enfadan como unos niños ante una 

representación de títeres. Nos reímos con sus reacciones, pero no de su 

infantilismo, puesto que esta condición nunca es presentada como un rasgo 

ridículo o grotesco en los espectáculos de Tricicle. En la página oficial del 

grupo leemos que Paco Mir, Joan Gràcia y Carles Sans pretenden «hacer reír, 

llegar al corazoncito de todo espectador, aquel rincón donde todavía late el 

espíritu infantil que le permitirá compartir las historias absurdas que les 

proponen desde el escenario». Y añaden que el éxito de Tricicle radica, 

precisamente, en que «convierte a los espectadores en niños; a los que 

quieren volver a serlo, claro, que hay gente muy rara». Esos «raros», además 

de permanecer adustos ante cualquier estímulo de la imaginación, piensan en 

el sentido peyorativo del infantilismo sin percibir que su pose también es digna 

de lo grotesco o ridículo. 

 La conversión del espectador en niño para buscar la sonrisa de la 

olvidada etapa infantil se observa en el sketch arriba citado, pero también en el 

protagonizado por Carles Sans y Paco Mir como pilotos a los mandos de unos 

aviones de papel. Los manipulan y juegan con ellos mediante una 

infantilización que contrasta con sus uniformes. Los intérpretes rebosan ingenio 

cómico, pero permanecen fieles a los gestos, los sonidos onomatopéyicos y las 

actitudes que cualquier espectador adulto puede recordar como experiencia de 

la infancia, de un tiempo de juego cuya recuperación facilita el camino a la 

sonrisa. Algo similar sucede con el sketch que, de acuerdo con una constante 

del grupo, elimina explícitamente la cuarta pared: «No [la] tenemos. Siempre 
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hemos implicado al público y siempre, en algún momento del espectáculo, nos 

hemos mezclado con él», declaran los miembros de Tricicle en la Enciclopedia 

de su página oficial. En Exit, dicha mezcla se produce con motivo de la 

presencia de Joan Gràcia y Paco Mir en el patio de butacas para interpretar el 

papel de unas azafatas dispuestas a repartir la prensa entre los espectadores. 

El acto adquiere carácter cómico cuando se transforma en una inocua pelea a 

base de periódicos, lanzados por unos intérpretes que provocan una respuesta 

similar por parte del público. El resultado es un momento divertido en el que 

cualquier espectador, si supera las dificultades para recuperar el sentido lúdico 

de la infancia, puede participar entre sonrisas. Con límites también, pues los 

cómicos catalanes declararon algunos años después que les «gusta el contacto 

directo, pero no que el público participe directamente. Su papel es hacer de 

público y el de los actores es actuar, lo que no impide que utilicemos al público, 

pero sin actuar» (El Día, 13-IV-1989). En cualquier caso, la ruptura de la cuarta 

pared refuerza la comunicación precisa en un espectáculo humorístico, que a 

diferencia de los géneros dramáticos ha de evitar el distanciamiento con 

respecto al patio de butacas. Al mismo tiempo, esa comunicación resulta 

satisfactoria y agradecida para quienes, gracias a su habilidad de intérpretes, la 

propician durante una representación que culmina con un saludo personal, a la 

puerta del teatro, de los intérpretes a los espectadores. 

 Otro elemento imprescindible de los espectáculos de Tricicle es el desfile 

de tipos. Sus intérpretes lo realizan siempre con un alarde de precisión en los 

rasgos caracterizadores y un ritmo vivaz en la presentación. Este objetivo ha 

sido reconocido por la crítica: «Los tres actores que conforman el grupo se 

multiplican por diez, por veinte. Entran y salen con agilidad, con generosidad, 

con rapidez» (Santiago Aizarna, El Diario Vasco, 25-III-1986). En Exit, Carles 

Sans, Joan Gràcia y Paco Mir optaron por prescindir de máscaras como las 

utilizadas en Manicómic. La caracterización de los tipos puestos en escena se 

basa en el vestuario, la mímica y algunos accesorios. El resultado permite 

identificar rápidamente a una gama de pasajeros caricaturizados para provocar 

la sonrisa del espectador. Según Joan-Antón Benach, «Tricicle ha buceado en 

incontables motivos de la cotidianidad más inmediata, de forma que la eficacia 
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de su propuesta reside en gran parte en la facilidad que encuentra el 

espectador para una identificación de la generosa tipología que puebla la 

civilización urbana» (La Vanguardia, 12-XII-1985). Ignoramos si esos tipos, 

desde los empleados de la limpieza que abren el espectáculo hasta los viajeros 

que lo cierran pasando por los ejecutivos, los pilotos, los turistas, los 

vendedores, las azafatas, etc. van a tomar algún vuelo de la compañía TWT. 

Sin embargo, sus caricaturas las asociamos con experiencias comunes 

archivadas en nuestra memoria. No es preciso que seamos usuarios habituales 

de los aeropuertos. Basta con que veamos la televisión y recordemos escenas 

ocurridas en lugares similares. Los miembros de Tricicle saben de la riqueza de 

nuestro archivo visual, el común para cualquier espectador, y lo toman como 

referencia a la hora de propiciar un juego de asociaciones que entretiene y 

divierte. 

 Un procedimiento similar tiene lugar con las más tradicionales técnicas 

del clown. Su presencia es destacada en Exit al igual que en los demás 

espectáculos de Tricicle. La contemplación de Joan Gràcia empequeñecido al 

lado de un montón de maletas, que se caen y recoge en una sucesión alocada, 

nos recuerda números circenses utilizados por unos intérpretes que han 

reivindicado esta fuente de inspiración. Tal vez el ejemplo más relevante, hasta 

el punto de constituir un homenaje, lo encontremos en obras recientes como Sit 

(2002) o Garrick (2007). Sin embargo, su presencia ha sido otra de las 

constantes de la trayectoria del grupo catalán, desde los tiempos en que sus 

jóvenes creadores aprendieron de maestros como Jango Edwards o admiraron 

a los payasos Pic & Pelo del Circo Roncalli. Tricicle ha eliminado la carga 

melodramática y hasta melancólica del payaso que provoca las sonrisas de los 

espectadores mientras esconde una realidad trágica tras su máscara. Se trata 

de una convención agotada desde el punto de vista creativo y, preciso es 

reconocerlo, un lugar común. Ha sido mayoritariamente recreada por quienes, 

en última instancia, no comparten la vitalidad de lo circense y necesitan de 

coartadas para acercarse al mundo de la risa. Los espectáculos de Carles 

Sans, Joan Gràcia y Paco Mir buscan una sonrisa franca, sin prejuicios 

culturalistas o sentimentales y fresca. En sus creaciones nunca podrían haber 
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encontrado su lugar tópicos cuya divulgación ha terminado por perjudicar a 

quienes han entendido el circo como una manifestación del pasado. Un error, 

puesto que nos reímos del presente o de aquello que se incorpora al mismo 

gracias a una mirada revitalizadora. 

 El escaso apego de Tricicle a la tradición escénica cuando carece de 

vigencia y su voluntad de incorporar cuantos elementos resulten útiles para la 

creación del efecto cómico les ha llevado a otra constante: el empleo de la voz 

en off. Su presencia pudo sorprender en un «teatro mudo», de acuerdo con la 

temprana autodefinición del grupo: «llamamos teatro mudo a lo que hacemos 

porque trabajamos mucho a nivel de personajes, visiones y situaciones que el 

mimo clásico no utiliza. Y también porque estamos muy influenciados por el 

cine mudo de Jacques Tati» (Fernández Lera, 1984:23). Esa voz grabada 

siempre resulta efectiva desde el punto de vista dramático gracias a la labor de 

excelentes profesionales de la locución. Según explica Tricicle en su 

Enciclopedia, la palabra «ha tenido su importancia en los textos que apoyan 

nuestros espectáculos. En Exit todos los mensajes del aeropuerto tenían su 

gag, en Slastic eran anuncios que promocionaban artículos de deporte, en 

Terrrific una voz conducía a los personajes por la casa del terror, en Entretres 

había una línea argumental basada en los pensamientos de un escritor y en Sit 

se explica toda la trayectoria de sus protagonistas a través de un vídeo» 

(página oficial del grupo). 

La voz en off de Exit, con su gag en cada intervención, nos recuerda la 

de películas coetáneas de tanto éxito como Aterriza como puedas (Airplane, 

1980), de David y Jerry Zucker y Jim Abrahams, que en 1982 tuvo una 

continuación igualmente exitosa en España. Esta similitud en el empleo 

humorístico se hace más evidente en algún sketch concreto del espectáculo de 

Tricicle. Así sucede cuando se rompe la previsible mecanización de la voz, 

abandona la frialdad de lo impersonal y se inicia una interacción dramática 

entre la misma y los personajes. En cualquier caso, la coincidencia con las 
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citadas películas no resta originalidad a un recurso eficaz donde, a veces, 

apunta una ironía habitualmente poco utilizada por el grupo.2 

 En todos los espectáculos de Tricicle hay continuidad y evolución con 

respecto a los anteriores. Sus integrantes saben de las expectativas creadas 

en un público de una probada fidelidad y no pueden defraudarlas, pero también 

deben evitar las repeticiones que habrían anquilosado una trayectoria creativa. 

La dosificación entre la continuidad y la evolución es compleja siempre,  ya que 

implica una decisión con riesgo. Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir cuentan 

con la ayuda del largo período de tiempo transcurrido entre sus estrenos, 

gracias al éxito que permite mantener sus obras en cartel durante varias 

temporadas. También evitan «quemarse» al optar por la diversificación de sus 

actividades individuales o colectivas para probar nuevas experiencias 

susceptibles de ser enriquecedoras (cómics, largometrajes, cortometrajes, 

series televisivas, producción teatral…). Y, en última instancia, les ayuda haber 

asumido que sus espectáculos nunca están cerrados, ya que pueden ser 

modificados en función de la respuesta del público y la autocrítica del grupo. En 

el caso de Exit, se inició una constante de Tricicle cuando algunos sketchs 

desaparecieron antes y después del estreno, otros fueron sustancialmente 

cambiados y siempre se procuró afinar un producto donde nada parece fruto de 

la casualidad.  

A lo largo de la trayectoria del grupo, también se desecharon 

escenografías poco antes del estreno, como en el caso de Slastic, y otras no 

llegaron hasta el último momento, como sucedió en Exit. Por entonces, ya se 

había abandonado la sobriedad del fondo negro que se utilizaba en Manicomic, 

pero en su segundo espectáculo todavía encontramos una escenografía para 

ser transportada en una furgoneta: pequeña, manejable y hasta elemental, 

como una especie de fondo necesario, pero sin excesivo protagonismo. Tuve la 

oportunidad de contemplarla montada en el patio de un colegio y supongo que 

volvería a ser utilizada en lugares semejantes, donde cualquier alarde 

escenográfico hubiera sido una quimera. Se impuso, pues, un sentido práctico 

                                                 
2 Paco Mir me indica que el gesto y la ironía son incompatibles. «Por eso, siempre, todos 
nuestros textos tienen su puntillo, porque es donde podemos realizar un humor que nos hemos 
negado» al cultivar el teatro de gesto. 
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en esta materia y una propuesta acorde con la capacidad de producción que 

tenía por entonces una compañía a la espera de su consagración, en buena 

medida derivada del éxito obtenido con Exit. 

 La consagración ante el público también se extendió a la crítica 

periodística, donde poco antes Tricicle había recibido algún varapalo como el 

de Joan de Segarra, siempre peculiar en sus apreciaciones y dispuesto a 

machacar a unos principiantes3. Convendría trasladar al papel, de manera 

ponderada, los comentarios que habitualmente circulan sobre algunos críticos 

incapaces de cultivar el silencio como acto de respeto y mantener el equilibrio 

entre opinión e información. La masiva respuesta del público ante Exit disipó 

por completo la desconfianza que, en algunos medios teatrales o periodísticos, 

despertaba una compañía dispuesta a reivindicar la risa y el mimo, sin ningún 

tipo de coartada. Todavía hoy persisten algunas muestras de ese recelo como 

ejemplo de una tozuda incomprensión. La reacción también se comprende por 

lo insólito que resulta la propuesta del grupo catalán en unos escenarios donde 

el humor, hasta hace pocos años, se asociaba a productos rancios. Sin 

embargo, Tricicle con Exit demostró la viabilidad de una alternativa capaz de 

conectar con un nuevo público y disfrutó de sus primeros reconocimientos 

periodísticos, al margen de la sorpresa deparada por su espectáculo anterior. 

 Joaquín Aranda señala en su reseña que Exit «es una incitación a la risa 

y, al mismo tiempo, una llamada a la imaginación, porque no sólo se ríe uno 

ininterrumpidamente, sino que se siente empujado a poner en su manera de 

ver la vida cotidiana justamente un grano de imaginación que ayude a 

conllevarla y hacerla más soportable en estos tiempos de aeropuertos, 

estupidez campanuda y deshumanización sistemática» (Heraldo de Aragón, 

21-IV-1985). Jesús Rubio piensa que el citado espectáculo «ofrece humor en 

cantidad y calidad» (El Día, 22-IV-1985). Julio Máñez considera sorprendente 

«la cantidad de ideas divertidas que Tricicle es capaz de colocar en hora y 

media» (Levante, 1-VI-1985). José Luis Merino indica que «cada gesto, por 

                                                 
3 Joan de Segarra rectificó con motivo del estreno de Manicómic (El País, 16-XII-1982), pero 
volvió a ser extremadamente duro con Slastic (El País, 14-VI-1986). La actitud del peculiar 
crítico no se circunscribió al caso de Tricicle y, en 1987, acabó provocando la reacción de 
Josep Mª Flotats y otros destacados creadores de la escena catalana con la consiguiente 
polémica periodística. Véase Gonzalo Pérez de Olaguer, 2008: 251-256. 
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mínimo que sea, o justamente por eso, posee una carga de humor a veces casi 

explosivo» (Deia, 19-IX-1985). 

Al leer las reseñas recopiladas en el Centro de Documentación Teatral 

(Madrid), observamos que los críticos quedaron gratamente sorprendidos ante 

la apuesta por el humor y la risa de una obra donde ya se percibe el estilo que 

diferencia al grupo catalán de otras propuestas teatrales o cinematográficas. 

Cuando Tricicle estrena Exit, los periodistas todavía escriben sobre las 

influencias de Jacques Tati, Leopoldo Frégoli –un actor italiano que en 1895 

triunfó en el madrileño Teatro Apolo-, Buster Keaton, Charles Chaplin, Harold 

Lloyd, Ernest Lubitsch, Albert Vidal, Marcel Marceau, Charlie Rivel… El 

resultado es una ensalada demasiado heterogénea y hasta contradictoria en 

ocasiones. Sin embargo, la segunda obra del grupo perfila un humor que todos 

consideran fresco, desenfadado y efectivo, al mismo tiempo que subrayan su 

contraste con los humoristas que por entonces triunfaban en medios como el 

televisivo: «Su humor [de Tricicle], que lo mismo es parodia, surrealismo o puro 

disparate, busca tan sólo la risa por la risa, huyendo deliberadamente de la 

grosería, la horterada chabacana y de todo cuanto pueda oler al estrambote 

político, elevado a la dignidad totémica por [quienes] se empeñan en hacernos 

reír» (Biel Domingo, Última hora, 19-VII-1985). 

 La reiteración de estas valoraciones en las críticas aparecidas con 

motivo de los posteriores espectáculos indica la coherencia de la evolución 

seguida por Tricicle. El objetivo, la risa, estaba delimitado y asumido por los 

intérpretes: «Nuestro interés está en hacer reír por hacer reír, única y 

exclusivamente. Nosotros no vamos a buscar ningún fondo, ni tenemos ningún 

tipo de trasfondo, sino que buscamos un equilibrio en un humor determinado, 

que necesita también de un ritmo propio, y que el público, después de esa hora 

y media, sin que nosotros hayamos caído en la horterada, ni en lo grotesco, ni 

en el humor fácil y barato, se haya reído y divertido. Y eso lo hemos logrado. 

Ya lo logramos con Manicomic, creemos que también lo conseguimos con Exit, 

y es realmente lo que nos preocupa. Lo que [lamentaríamos] es que un día un 

crítico nos dijera que nuestro humor es barato o excesivamente fácil» 

(Fernández Lera, 1984: 23). 
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La postura mantenida por Tricicle en sus inicios se ha convertido en una 

constante que define su trayectoria. Su actitud resulta tan nítida como 

comprensible, al menos para quienes no están dispuestos a pedir al grupo un 

tipo de teatro que sus miembros nunca han deseado llevar a los escenarios. 

Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans «no inventan nada nuevo, pero juegan a 

hacer reír, y hacen reír con una técnica depurada, sencilla y de calidad. Y esto 

es lo importante: han llegado a ser unos clowns de la mejor escuela y del mejor 

gusto» (Julia Arroyo, Ya, 6-X-1984). Los medios (el mimo, la pantomima, la 

parodia, la observación humorística de la cotidianidad) se encontraban a 

disposición de lo que se ha denominado un «humor blanco» (no blando) para 

subrayar su pureza y universalidad. El destinatario era, ya por entonces, un 

público como el de Tintin «o más allá, ya que Hergé asegura tener un público 

de nueve a noventa y nueve años y el de Tricicle abarca un sector más amplio: 

de dos a ciento veinte años», según se dice en la página oficial del grupo. A 

mediados de los ochenta, sólo restaba lo más complejo: dosificar innovación y 

continuidad en cada espectáculo a partir de un estilo propio. Este equilibrio 

inestable es la clave de un éxito continuado como el de los tres intérpretes, 

siempre pendientes de no dormirse en los laureles.  
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SLASTIC, LA CONSOLIDACIÓN DE UNA MARCA  
 

«Son autosuficientes, triunfadores, de ideas 
limpias y claras, con una mente en la que 

no se intuyen recovecos de neurosis escondidas, 
simpáticos, independientes, de gran solvencia 

económica y con una buena educación que 
transpiran por cada uno de sus limpios y 

tersos poros de la piel» 
(Rosana Torres, 1988) 

 
 Slastic es una ficticia marca comercial de material deportivo. Su 

sonoridad y fácil recuerdo la convierten en adecuada para dar título al tercer 

espectáculo de Tricicle1. El éxito obtenido tras su estreno en 1986 supuso su 

consagración como grupo con marca teatral propia y claramente diferenciada 

por parte de los espectadores. Según el crítico Julio Martínez Velasco, los tres 

intérpretes de la compañía en este espectáculo «maduran el estilo, afinan las 

peculiaridades y descubren sus señas de identidad» (ABC, 4-III-1988). Julia 

Arroyo, en su reseña de Slastic, considera que Tricicle «ha conseguido ir 

decantándose hacia un humor cada vez más personal y elaborado, a partir de 

los más viejos y entrañables recursos de la comicidad y de los grandes 

cómicos» (Ya, 24-VII-1986). El resultado de esta evolución se traduce en una 

respuesta masiva del público. Los espectadores cuando acuden a ver Slastic 

ya saben lo que esperan por anteriores espectáculos, disfrutan desde el 

principio con la tercera entrega e identifican un estilo de trabajo teatral cuya 

profesionalidad les garantiza un tiempo de risa e imaginación. 

El mundo del deporte está saturado de imágenes e iconos. Su 

omnipresencia llega hasta los lugares más recónditos gracias a una privilegiada 

difusión a través de  los medios de comunicación2. Desde hace décadas, todo 

                                                 
1 La marca también recuerda el término slapstick, empleado para denominar un tipo de 
comedia cinematográfica que va desde Buster Keaton a Mel Brooks y que ha podido influir en 
la trayectoria de Tricicle.  
2 El crítico Pedro Barea indica en su reseña de Slastic que «Los medios de comunicación de 
masas han creado una retórica en torno al deporte que se satiriza en este espectáculo. Es una 
retórica con la excusa de la fiesta deportiva, que se ha instaurado como un hecho más 
importante que la contemplación misma de la que nació. El deporte ha sido expropiado y queda 
de él, hoy, sólo su simulación electrónica» (Deia, 6-XI-1987). Dudo que exista en el 
espectáculo de Tricicle la citada perspectiva satírica, poco acorde con el tipo de humor que 
cultiva el grupo catalán. 
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lo que gira en torno al deporte se ha convertido en un fenómeno de masas y de 

consumo capaz de interesar a un amplio público. Esta circunstancia favorecería 

su elección por parte de Tricicle como motivo central del nuevo espectáculo. 

Sus miembros, además, han manifestado en distintas ocasiones un interés 

personal por el deporte como aficionados, incluso por su práctica con algunas 

aventuras en carreras de coches y motos. El resultado de esta predisposición 

favorable de los creadores, unida a una actitud similar por parte del «público 

Tin Tin», tal vez fuera la clave de la elección del deporte o de lo deportivo 

sintetizado en dicha marca. Ésta aparece como el elemento común de una 

nueva serie de sketchs, resueltos con técnicas también presentes en 

Manicomic y Exit. Según el programa de mano, Slastic  

Es el nombre de una imaginaria marca de artículos deportivos que pone 
título a nuestro tercer espectáculo, y que nos sirve en bandeja la excusa 
para presentar el tema del deporte sin caer en la reiteración de la 
competitividad y la violencia. El tema deportivo se presta con facilidad a 
su presentación en forma de sketch o gag fugaz a la manera que lo 
habíamos empleado en Manicomic y, al mismo tiempo, a una relación de 
complicidad con el público al que se dirige abiertamente la obra que 
toma la forma de publirreportaje de hora y media.  

 
La escenografía de Slastic ya ocupa la totalidad de un escenario 

estándar, a pesar de su carácter neutro y su papel menos relevante que en el 

anterior espectáculo. Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir recuerdan, además, 

que fue realizada una semana antes del estreno (Teatro Principal de Alicante, 

13-V-1986) para sustituir a la inicialmente prevista y desechada. La 

envergadura de la definitiva no parece excesiva a tenor de las imágenes, pero 

les obligó a comprar una nueva furgoneta para su transporte durante las giras. 

La vemos fotografiada en el libro publicado con motivo del décimo aniversario. 

Tal vez como un recuerdo convertido en jalón de la evolución del grupo. 

Aunque Sisa ya había grabado una canción para Exit, ahora en el nuevo 

espectáculo se cuenta con una melodía propia compuesta por Josep Pons y 

una sintonía publicitaria para dar verosimilitud a la marca que unifica los 

diferentes sketchs. Estos detalles de Slastic evidencian una producción más 

ambiciosa, incluso una presentación mejor acabada para unas giras de varios 

meses que ya no incluirían patios de colegio o similares. Tricicle había pasado 
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definitivamente a otro circuito. Sin embargo, la propuesta cómica de Slastic 

radica todavía en el mimo, la parodia, la sorpresa y el absurdo. 

La mezcla de técnicas y efectos al servicio de la risa se pone en escena 

a un ritmo endiablado. El objetivo es recrear tipos y situaciones de fácil 

identificación. Su presencia resulta familiar a cualquier telespectador de 

programas deportivos; es decir, todo el público imaginable, puesto que no hace 

falta ser aficionado o practicante para conocer imágenes recurrentes y hasta 

tópicas de numerosos deportes. Tricicle apuesta de nuevo con Slastic por un 

espacio común. El espectador se siente cómodo, confiado y dispuesto a sonreír 

con la mirada humorística sobre aquello que identifica sin dificultad, pero que 

resulta ahora observado desde una nueva perspectiva donde la sorpresa y la 

imaginación constituyen una invitación a la sonrisa. 

En palabras de Carlos Bacigalupe, Slastic es «una humorada, un goce 

visual, el recreo que ventila la mente de los problemas cotidianos» (El Correo, 

7-XI-1987)3. «Aquí no pasa nada de nada, salvo que tres actores le harán reír, 

inteligentemente, durante un par de horas», según Gonzalo Pérez de Olaguer 

(El Periódico, 16-I-1987). A tenor de estas palabras, es mucho lo conseguido 

por Tricicle, aunque José Monleón en su crítica abogara por la voluntad de ir 

más allá de la creación de un espectáculo «simpático y complaciente» (Diario 

16, 8-XI-1986). El supuesto dilema de los creadores se reduce a una cuestión 

de elecciones bien asumidas. En ese «más allá» se habría difuminado la marca 

propia del grupo catalán. Conscientes de esta circunstancia, los integrantes de 

Tricicle «piden a los críticos que no les reprendan por no haber hecho lo que no 

querían hacer. Si la gente que ve sus espectáculos tiene la suerte de tener 

cosquillas en los ojos y se descalza, se despereza o se desternilla de risa, ellos 

son felices. Como cómicos, no le piden más a la vida. Ni desean que se les 

pida más a ellos» (Fernández Lera, 1984:22). 

Los miembros de Tricicle han manifestado en reiteradas ocasiones que 

jamás han dejado de ser niños, al menos como creadores capaces de disfrutar 

                                                 
3 Hay una llamativa excepción en esta valoración positiva por parte de la crítica. Pere García 
Vidal escribe su reseña titulada «Fora de joc» (El Punt, 13-VII-1986) como un ataque a la 
evolución de un grupo que tilda de comercial y dormido en los laureles de sus primeros éxitos. 
La crítica, al parecer, no pasó desapercibida para los miembros de Tricicle. 
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con un trabajo que requiere una mirada ajena a las convenciones de lo adulto. 

Indican así una clave fundamental para comprender su comicidad. Paco Mir, en 

declaraciones a la periodista Ángeles Cáceres, señala que 

Quizá nuestro gran secreto es convertir al espectador en el niño que 
nosotros somos en el escenario, de forma que se rompen todas las 
barreras y entra dentro de un juego en el que todo puede pasar. La 
gente recupera la risa espontánea de los niños; más que un espectáculo 
es un sueño en el que se mete el espectador: ese ambiente es el que 
cautiva (Información, 9-III-2008). 

 

Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir necesitan mantener la mirada 

fresca y el sentido lúdico de la infancia para jugar con aquello que observan a 

su alrededor. En esta ocasión es el mundo del deporte, tal y como lo 

conocemos a través de una televisión nada neutral a la hora de seleccionar sus 

imágenes. Los miembros del grupo catalán también las conocen y las 

comparten, como cualquiera de nosotros. A lo largo del espectáculo crean 

numerosos gags basados en la imitación paródica de tics frecuentes entre los 

deportistas, imaginan partidos tan imposibles como divertidos, caricaturizan las 

retransmisiones y, en definitiva, juegan con unos referentes comunes para 

provocar nuestra sonrisa. 

«El humor –según Paco Mir- se produce cuando una situación cotidiana, 

normal y conocida deja de serlo para convertirse en una situación estrafalaria o 

catastrófica» (Academia, nº 11, julio de 1985, p. 36)4. La sencillez de la idea no 

debería ocultar la complejidad de su concreción sobre un escenario. Y en el 

caso de Tricicle, además, este proceso tiene lugar sin recurrir a la sátira: «Los 

gags [de Slastic] no se montan tanto como chiste a cuenta de, sino como gracia 

devenida de las actitudes que adoptan los atletas» (Carlos Bacigalupe, El 

Correo Español, 31-III-1989). El objetivo del nuevo espectáculo, la risa, es así 

alcanzado con la precisión acostumbrada y algunos de sus sketchs han 

                                                 
4 En coherencia con una afirmación de Miguel Mihura recordada por Paco Mir, el grupo declaró 
a Marisol Galdón que «el humor es salir de puntillas de tu propio cuerpo y colocarte a veinte 
metros para verte. Entonces, de repente, ves la otra cara de la moneda. Lo triunfal y lo 
ceremonial visto desde otro punto de vista es totalmente ridículo» (Galdón, 1995:40). 
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quedado en la memoria de los espectadores, como se demostró cuando fueron 

repuestos en la recopilación antológica de Tricicle 20 (1999)5. 

El deporte, con la excepción del boxeo, era un tema prácticamente 

inédito en el teatro español, salvo que en sus anales incluyamos títulos nada 

equívocos como el de la revista ¡¡¡Métame un gol!!!, que protagonizara la 

vedette Addy Ventura allá por el año 1976. La portorriqueña era de curvas 

rotundas y sus prendas, además de escasas, no resultarían cómodas para una 

práctica deportiva poco compatible con los escenarios. Algunos skechs 

incluidos en Slastic contaban con ilustres antecedentes cinematográficos, como 

es el caso del combate de boxeo, pero el grupo catalán siempre aporta una 

vuelta de tuerca en su afán de buscar la comicidad. En este ejemplo, la 

novedad se concreta en la presencia simultánea y estrafalaria de tres 

boxeadores en el cuadrilátero. 

Los púgiles interpretados por los miembros de Tricicle ni siquiera son 

peleones. Al contrario, se empeñan en permanecer sentados en los rincones 

habilitados para el descanso, se muestran poco dispuestos para el 

ensañamiento y están más pendientes de la campana que de los contrincantes. 

Rompen así cualquier expectativa derivada de la práctica deportiva recreada 

sobre el escenario. Charles Chaplin había resuelto genialmente la situación 

explotando su menuda imagen frente al grandullón de turno (The Champion, 

1915). El contraste físico entre los contendientes resalta la habilidad, la 

imaginación y la picardía de quien aprovecha sus cualidades para dejar fuera 

de combate a quien sólo cuenta con la fuerza bruta. Esta opción, a la hora de 

provocar la sonrisa, era inviable con tres actores de rasgos más 

complementarios que contrastados. Tricicle opta por explotar las situaciones 

absurdas derivadas de la presencia simultánea de quienes coinciden donde 

sólo dos estaban previstos. La pelea queda entonces sin sentido y la disputa, 

                                                 
5 Slastic es el espectáculo de Tricicle con más funciones (935) y espectadores (más de un 
millón). Este éxito justifica también la inclusión de algunos gags en la antología montada para 
celebrar el vigésimo aniversario del grupo. En el programa de mano del espectáculo se lee: 
«Indudablemente, Tricicle 20 no será un espectáculo fácil de realizar, pero estamos muy 
contentos de poder hacerlo. Porque nos ha costado sesenta años, entre los tres, hacer veinte 
años; porque quiere decir que tenemos material suficiente para poder hacer una antología y 
porque, durante el año que dure este aniversario, podemos volver a interpretar sketchs que 
hace mucho tiempo que nos piden que volvamos a realizar». 
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irrisoria, es por sentarse a descansar en el rincón. Los intérpretes añaden la  

parodia de las películas protagonizadas por Silvester Stallone con su célebre 

Rocky. Sus puñetazos a cámara lenta, tantas veces repetidos en el cine, se 

transforman en una nueva posibilidad cómica gracias a la mímica y la 

imaginación del grupo catalán. 

La diversidad de gags no siempre se corresponde con una pluralidad de 

técnicas empleadas para su elaboración. En el anterior ejemplo, los miembros 

de Tricicle aprovechaban sus posibilidades para recrear un referente de sobra 

conocido por los espectadores; lo amoldaban a un objetivo, la risa, compatible 

con un físico y una interpretación donde la fuerza o la agresividad ni están ni se 

les espera. Una circunstancia similar también se produce a lo largo del peculiar 

partido de tenis disputado por los personajes de Joan Grácia y Paco Mir. La 

participación de Carles Sans permite contar con un árbitro capaz de las más 

hilarantes arbitrariedades gracias a su control de la pelota enganchada a una 

vara metálica. Sus interesadas decisiones abren insólitas posibilidades cómicas 

a lo que, de otra manera, se habría consumido en la caricatura de algunos tics 

o manías habituales entre los tenistas: golpear de manera reiterada los talones 

de las zapatillas con las raquetas, adoptar una posición expectante ante el 

saque del contrario, seguir un ritual de gestos y acciones para efectuar cada 

saque… Incluso permanecer firmes mientras son interpretados los himnos 

nacionales; una ceremonia que, como tal, es propicia para la parodia resuelta 

en este caso con una broma nada hiriente. 

El insólito partido de tenis se incorporó a las posteriores antologías. 

También fue muy celebrado por el público el sketch con unas protagonistas 

singulares: tres bolas de billar y su continuo entrechocar, subrayado con las 

correspondientes onomatopeyas. Los miembros de Tricicle son unos 

transformistas capaces de hacer creíble la situación, desde un punto de vista 

teatral. Utilizan unos disfraces que de salida provocan la sonrisa del espectador 

pero que, además, invitan a pensar en unas bolas a las que nunca habíamos 

concedido protagonismo. Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir han aparecido 

en sus espectáculos como cubitos de hielo, moscas cojoneras, perros con 

picores o bolas de flipper. Nunca dejan de ser ellos mismos, pero con la ayuda 



 53

de un singular vestuario y su sabiduría en el arte del mimo recrean con sentido 

humorístico unos referentes identificables a pesar de su caricatura o 

estilización. No debe extrañarnos, pues, que por esa vía también se conviertan 

en niños de pañales. Así aparecen en uno de los más divertidos sketchs de 

Slastic. En esta ocasión brilla de nuevo la capacidad de observación de una 

serie de movimientos y actitudes infantiles. Al margen de sus contextos 

naturales y recreados por unos adultos provistos de unos gigantescos pañales, 

la caricatura de estos movimientos provoca la hilaridad6. La observación de los 

juegos de unos bebés con una pelota nos depara una sonrisa casi inevitable, 

lindante con la ternura, pero cuando con precisión mímica esos andares 

inseguros son protagonizados por adultos la sonrisa se convierte en una 

carcajada. El resultado se produce sin caer en lo ridículo o lo grotesco, dos 

riesgos orillados por Tricicle gracias a una profesionalidad contraria a cualquier 

manifestación creativa que derive en la burla o la degradación, tanto propia 

como ajena7. 

Al igual que otros espectáculos del grupo, Slastic carece de una 

estructura argumental con su correspondiente progresión dramática. Su risa no 

requiere del planteamiento, el nudo y el desenlace porque es un continuo sin 

tiempo para el descanso. Los sketchs son independientes más allá de 

compartir referencias deportivas relacionadas con la marca que da título al 

espectáculo. El motivo argumental apenas permite elaborar el guión de una 

situación minuciosamente explorada o una serie de situaciones sobre un 

pretexto común (Manuel Bear, Diario de Navarra, 20-VIII-1986). 

Sin embargo, el conjunto de Slastic está dosificado de acuerdo con una 

distribución de momentos cuya suma recuerda la de Manicomic y Exit. De 

nuevo encontramos la ruptura de la cuarta pared. Se busca así una 
                                                 
6 «Perfectamente entrenados en los trucos de la acrobacia y en la sabiduría del ilusionismo, los 
componentes de Tricicle trabajan hasta la exageración en la composición de ciertos gestos que 
después aislarán de su entorno natural para insistir en su carácter más o menos surrealista» 
(Julio Máñez, Levante, 18-VII-1986). 
7 Miguel Bayón afirma que «es un punto de vista que, pese a que el humor siempre consiste en 
sacar punta y en hacer aflorar lo ridículo, nunca pierde un carácter afable. Cuidado: no 
blandorro. El humor de Tricicle quizá no sea muy negro, pero tampoco es bobo. No son 
gansadas. Es sumamente difícil mover a risa, y moverse como ellos se mueven, y que quede 
evidente que no hay buenos y malos. El público no se ríe de otra gente, en complicidad que 
suena a comunión de los santos: se ríe de cosas que nos pasan a todos. Es curioso: no hay 
crueldad en este humor y, sin embargo, no hay piedad» (1986:21). 
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comunicación directa con los espectadores que facilite el objetivo cómico. «Y lo 

consiguen, buena prueba es el aplauso continuado, la risa sin reservas, la 

simpatía a raudales que se trasvasa desde los intérpretes a los espectadores y 

de éstos a aquéllos», según Santiago Aizarna (El Diario Vasco, 9-XII-1987). 

Los balones pueden ir desde el escenario al patio de butacas y viceversa, los 

boxeadores aparecen por el pasillo central y en varias ocasiones se juega con 

el público, como una invitación a participar en el acto lúdico de la 

representación. También encontramos el habitual desfile de tipos que permite 

demostrar, una vez más, el dominio del fregolismo por parte de los tres actores. 

En esta ocasión recrean diferentes atletas. Sus estilizadas presentaciones 

generan situaciones disparatadas o la ruptura de las expectativas mediante 

alguna sorpresa. La utilización de la acrobacia, o el dominio del cuerpo como 

afinado instrumento de trabajo, vuelve a ser el centro de algún sketch. Un 

divertido ejemplo lo protagonizan dos esquiadores siempre al borde de la 

caída: Carles Sans y Paco Mir. El segundo exhibe precisión en unos 

movimientos que requieren flexibilidad, potencia muscular y, en definitiva, una 

buena preparación física. 

Asimismo, en Slastic encontramos un momento de remanso donde la 

imaginación cobra un protagonismo compatible con la sonrisa. En este 

espectáculo lo protagonizan Joan Gràcia y Paco Mir. Ambos aparecen 

caracterizados como dos ancianos dispuestos a jugar una partida de ajedrez, a 

pesar de andar renqueantes y el parkinson que afecta a uno de ellos. La 

plácida partida se convierte en un motivo de enfrentamiento. Aparece entonces 

una violencia cuyo absurdo aumenta por el contraste con la envejecida imagen 

de los contendientes. La amistad entre ellos acaba prevaleciendo mediante una 

solución del conflicto donde se combina lo entrañable con lo imaginativo. Diez 

años después, los creadores de los estudios Pixar utilizaron semejantes 

elementos para uno de sus más célebres cortometrajes de animación: Geri’s 

Game (1997). Sus realizadores ganaron un Oscar por la dramatización de la 

historia de un anciano que, en un parque solitario, decide disputar una partida 

de ajedrez con su peor adversario: él mismo.  
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La risa siempre es el objetivo final, pero cada momento del espectáculo 

la aborda desde una perspectiva diferenciada. El conjunto guarda así un 

sentido del equilibrio y satisface distintas expectativas o gustos del público. La 

carcajada del espectador de Slastic puede ser provocada por el absurdo de un 

diálogo de patos, donde Paco Mir avanza un gag onomatopéyico que retomaría 

en Entretrés con particular acierto. En otras ocasiones, como en el sketch de 

los piragüistas interpretados por Carles Sans y Paco Mir, los gags son el 

resultado de una rememoración de juegos infantiles, donde la recreación 

mímica y las onomatopeyas capaces de evocar un relato de aventuras 

sustentan una imaginación predispuesta para la sonrisa. También disfrutamos 

al admirar las habilidades gestuales de unos mimos o su transformación en 

distintos tipos con sorpresa incluida. Y como invitación a un ritmo sosegado, en 

medio del incesante que caracteriza a un espectáculo calibrado para evitar el 

agotamiento del espectador, Tricicle crea un espacio donde predomina lo 

entrañable o lírico. Este momento tiene como protagonista a unos ancianos 

cuyo papel nos recuerda lo realizado por la mujer de la limpieza y su aspirador 

en Exit. El heterogéneo conjunto se encuentra salpicado por una marca, 

Slastic, que al final nos resulta familiar, incluso simpática con su pegadiza 

melodía, como si hubiera alcanzado el ideal de unos publicistas. Algún guiño 

irónico aparece al respecto, pero sin adentrarse más allá de la broma amable 

(Pedro Barea, Deia, 6-XI- 1987).  

Los espectáculos de Tricicle se han situado al margen de cualquier 

pretensión aleccionadora. Según Rosana Torres, los miembros del grupo 

«cuentan cómo tienen claro que no pertenecen a la camada mayista de 1968 y 

que sus espectáculos han estado siempre alejados de esa función de militancia 

divulgativa, de lucha, que cumplía el teatro en aquella época» (1988: 76). La 

postura es clara como todas las mantenidas por Tricicle a lo largo de una 

trayectoria independiente y presidida por la coherencia. Tal vez ningún 

espectador se haya animado a practicar más deporte después de reír con 

Slastic, pero cuando, al volver a casa, se sentaran delante del televisor algunos 

recordarían que los deportistas, aparte de sus proezas a menudo presentes en 

la pantalla, también pueden ser divertidos gracias al ingenio paródico de 
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Tricicle. Su creatividad va pareja con la inventiva y la capacidad de observación 

al servicio de la comicidad. Y no es poco, cuando tan efímeros se han revelado 

numerosos pensamientos trascendentes.  
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TERRRIFIC, CON TRES ERRES 
 
 

 Los miembros de Tricicle justificaron las tres erres de su nuevo título, 

Terrrific, porque escrito así daba más miedo al espectador. La trasgresión de la 

norma ortográfica era una broma, como otras que se repiten en sus 

declaraciones a la prensa para extender, de manera coherente, la imagen del 

grupo más allá de los escenarios. La cuestión no es baladí. Bien seleccionados 

como parte de una campaña publicitaria, estos comentarios en mitad de una 

presentación funcionan y facilitan a los periodistas la búsqueda de titulares o 

entradillas. Refuerzan, en definitiva, las expectativas en un público ávido de 

otras bromas, aunque sean terroríficas. 

«El terror congela la risa», afirma el psicocrítico Charles Mauron 

(1998:13). Otros lo habíamos sospechado sin necesidad de recurrir a la 

ciencia. El miedo puede estar relacionado con una experiencia real o ficticia. En 

ambos casos produce desconfianza en el sujeto que lo padece. La misma se 

convierte en pánico o terror cuando el miedo se concreta gracias a un estímulo 

intenso que comporta un grave riesgo. Sin necesidad de llegar a este extremo, 

todo el proceso es incompatible con la risa, salvo la nerviosa o la histérica cuyo 

origen no guarda relación alguna con el humor. 

Los numerosos tratados sobre el humor difieren en muchos aspectos, 

pero coinciden al afirmar que sólo somos capaces de reír ante la ausencia de 

temor o peligro, cuando nos sentimos confiados y hemos superado cualquier 

tipo de recelo. Nada podía contravenir esta regla en un espectáculo de Tricicle 

que, de nuevo, se planteaba un objetivo inequívoco: hacer reír a los 

espectadores. En esta ocasión, invitándoles a una especie de parque temático 

donde se encuentra «un vulgar, hortera y convencional castillo del terror, 

indispensable en cualquier parque de atracciones», según la reseña de Julio 

Martínez Velasco (ABC, 30-X-1993)1. En ese marco de ficción dentro de la 

                                                 
1 Xavier Pérez en su reseña indica que el auténtico referente de Terrrific es «un parc 
d’atraccions, i en concret, una casa encantada oberta a uns espectadors que han de recórrer el 
seu imprevisible itinerari. Aquests espectadors són triats a l’atzar per una poderosa i imperativa 
veu en off que els crida a l’escenari, on hauran de superar tot de proves basades en la 



 58

ficción, el supuesto terror propicia la broma, la parodia y el juego con la 

recreación de referentes cinematográficos reconocibles por unos espectadores 

dispuestos a sonreír. Todos sabían que el empleo de las tres erres era el guiño 

de unos amigos bromistas e incapaces de generar cualquier tipo de miedo o 

recelo. 

El efecto cómico de la parodia funciona en Terrrific hasta tal punto que lo 

parodiado queda desdibujado o reducido a un pretexto para la broma y el 

encadenamiento de sorpresas hilarantes. Según la crítica de Javier Villán, 

«Basta un ligero toque, un giro, más o menos perceptible, en la lógica 

terrorífica y lo destinado a perturbar inciertamente el ánimo se transmuta en 

regocijo» (El Mundo, 22-X-1991). Tricicle acertó a dar ese «ligero toque» sin 

apenas preocuparse de dicha lógica y prescindiendo de cualquier referencia a 

los monstruos más populares (Drácula, Frankestein, Hombre Lobo…), 

«precisamente porque son demasiado conocidos y no queríamos hacer una 

versión más», declaró Joan Gràcia (La Vanguardia, 11-III-1991). También 

cabría añadir que en ese conocimiento por parte del espectador se incluían 

numerosas parodias previas. El filón no estaba agotado, pero daba evidentes 

muestras de una peligrosa reiteración. 

La opción paródica de Tricicle se centró en otros referentes carentes de 

morbo, caricaturizados con el subrayado reconocible por cualquier espectador 

y con un punto de comicidad o sorpresa divertida2. La novedad suele ser una 

quimera en materias teatrales. Ya Carlos Arniches (1866-1943), por citar un 

antecedente español con notable éxito, había provocado las risas de su público 

con este tipo de parodias. Fantasmas ensabanados, apariciones misteriosas y 

otros recursos similares poblaron algunas de sus más exitosas e ingenuas 

obras cómicas. Sin embargo, de cara a un espectador de finales del siglo XX la 

elección de Tricicle contaba con más antecedentes cinematográficos (Bud 

Abbott, Lou Costello, Mel Brooks…) que teatrales. El terror y su consiguiente 

                                                                                                                                               
preséncia d’elements macabres. El públic triat está format, naturalment, pels mateixos actors 
de Tricicle» (Avui, 14-IV-1991). 
2 Según Carles Sans, «La gente ríe principalmente por la sorpresa. Somos un grupo que 
sorprende. Cuando el actor desaparece y vuelve a escena seguro que lleva consigo una 
sorpresa. Saca al público una carta que no espera. Pero, si además de sacar una carta, saca 
una baraja, el público se entrega» (El Dominical, 6-VIII-1995). 
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parodia habían desaparecido de unos escenarios poco dados a lo popular, pero 

permanecían en una ficción alimentada por dibujos animados, largometrajes, 

series televisivas y una iconografía como la recreada por los parques temáticos 

o las ferias de atracciones. Tricicle también bebe en estas fuentes porque sabe 

de su familiaridad con «el público Tin Tin». El resultado es Terrrific, cuya 

presentación entre bromas reforzó las expectativas creadas por los anteriores 

espectáculos del grupo.  

La propuesta fue bien aceptada por un público con ganas de ser 

sorprendido sin el riesgo de lo desconocido. Según los datos facilitados por la 

empresa, acudieron muchos espectadores (539.419 repartidos entre quinientas 

setenta y seis funciones) dispuestos a compartir sonrisas: «En Terrrific, los 

mecanismos de las adhesiones apriorísticas funcionan tan lubricados que las 

ganas de reír se precipitan en un torrente capaz de arrasar la idea 

dudosamente afortunada que haya podido colarse en el espectáculo» (Joan-

Anton Benach, La Vanguardia, 14-IV-1991). 

 El estreno de Terrrific (12-III-1991) en Las Palmas, poco antes de ser 

representado en el teatro Tivoli de Barcelona, supuso un punto de inflexión en 

algunos aspectos de la trayectoria de Tricicle. Las claves de su comicidad 

gestual basada en los recursos del mimo y el clown permanecían intactas en 

los gags, pero en esta ocasión sus creadores optaron por dar una mayor 

trabazón argumental al espectáculo: 

Tricicle ha trabajado un guión que responde más que en las veces 
anteriores a una estructura argumental, aunque la historia se rompa lo 
necesario y suficiente como para permitir el habitual despliegue de gags 
humorísticos del grupo. En Terrrific, Tricicle propone un divertido viaje 
por la «casa del terror», de la que los tres actores son a la vez visitantes 
y moradores y, por tanto, encargados también de encarnar a los diversos 
personajes que aparecen y provocan el «miedo» en los visitantes (Pérez 
de Olaguer, 1991:49). 
 
Al mismo tiempo, Tricicle presentó en Terrrific la novedad de una 

escenografía que contrastaba con la sobriedad de las utilizadas hasta 

entonces. «En cada espectáculo intentamos introducir algún elemento nuevo y 

a veces ajeno al mero estilo de la mímica», declararon con motivo del estreno 

en Barcelona (La Vanguardia, 11-III-1991). Diez años después, en una 
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entrevista concedida a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Paco Mir 

señalaba que en Sit su objetivo, «como siempre, es cambiar para seguir siendo 

los mismos». Esta norma del grupo supone una exigencia derivada del 

contacto con un público que, según Joan Gràcia, «es muy puñetero. Si le das lo 

mismo, dice que te repites. Si cambias demasiado, entonces resulta que antes 

sí eras bueno. Al final, trabajas sobre una línea muy delgada que apenas te 

deja margen de movimiento» (El País, 10-IX-1998). Carles Sans, cuatro años 

después, declaró que «hay grandísimos peligros en ser artista con el público a 

tu favor: repetir el mismo espectáculo, de manera que tu público de siempre 

envejece contigo, pero desenganchas de las generaciones siguientes» (La 

Nueva España, 15-VI-2002). Los tres miembros del grupo coinciden en una 

reflexión que se traduce en una exigencia de renovación en cada espectáculo 

sin renunciar a las señas de identidad. 

En el caso de Terrrific, la obligación de seguir esa «línea muy delgada» 

se concretó fundamentalmente en una impactante escenografía. El proceso de 

su elaboración duró cinco meses, con la colaboración de un buen número de 

técnicos para lograr también un espectacular diseño de luces y sonido en el 

que abundan los efectos especiales (El Correo, 14-III-1992). A estos alicientes 

se añade una efectista banda sonora con partituras de Josep Pons y Josep M. 

Bardagí. Terrrific se convirtió así en el espectáculo de más ambiciosa 

producción y de mayor complejidad técnica de cuantos montajes había 

presentado Tricicle. 

Las críticas periodísticas coinciden al señalar que la realización técnica 

de Terrrific fue impecable. La escenografía de Montse Amenós e Isidro Prunes 

–habituales escenógrafos de los espectáculos de Dagoll Dagom- planteó un 

espacio funcional lleno de posibilidades para las continuas entradas y salidas 

de los intérpretes. La iluminación de Joan Jorbá y Joan Sales creó «múltiples 

dimensiones» que, junto a un atrezzo de calidad, ayudaban a mantener la 

atención de unos espectadores entre sorprendidos y sonrientes. La crítica 

subrayó el acierto en unas aportaciones que suponían un notable esfuerzo de 

producción. El objetivo era buscar nuevas vías cuando se sospechaba que la 

línea creativa de los tres primeros espectáculos podía haber tocado techo. 
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«Amb Terrrific, El Tricicle va crear el seu espectacle tècnicament més complex, 

i, pot ser caldria afegir, el primer en que l’actuació dels tres excellents cómics 

depenia molt, a causa de la seva complexa integració a la tramoia escénica, 

d’altres elements consubstancials d’un espectacle teatral», escribe Xavier 

Pérez para explicar el cambio con respecto a las anteriores creaciones de 

Tricicle (Avui, 24-I-1993). Gonzalo Pérez de Olaguer en su reseña ahonda en la 

misma dirección: 

Si en los anteriores montajes el gag nacía siempre con el actor, en 
Terrrific, por el contrario, la mayoría de las veces el gag nace y depende 
de esa escenografía. Una escenografía que, junto con la iluminación y la 
banda sonora, conforman un bloque de relevante importancia en el buen 
funcionamiento del espectáculo. A lo largo y ancho de éste, el reto de 
Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans es, precisamente, dominar ese 
bloque y someterlo al guión elaborado por ellos mismos (1991:49). 
 
Los retos no se suelen saldar con una respuesta unánime. También 

hubo en la crítica periodística voces dispuestas a señalar que el esfuerzo de 

producción no se correspondió con el acierto. Algunas fueron moderadas: «El 

pago de esta atractiva –por lo que tiene de novedad y de riesgo- concepción 

del espectáculo es una bajada del ritmo cómico de la obra respecto a Slastic, 

diría que la sonrisa se impone a la risa» (Gonzalo Pérez de Olaguer, El 

Periódico, 14-IV-1991). En la reseña publicada en El País, leemos que «en 

Terrrific, los cazadores de risas pierden la partida. Si en Slastic el ritmo del 

espectáculo, el encadenamiento de las escenas cómicas, la originalidad de las 

ideas tenían a los espectadores a raya, en Terrrific uno puede pasarse mucho 

rato de brazos cruzados» (15-IV-1991); es decir, aburrido. Sin embargo, otros 

críticos fueron más radicales en su descalificación y llegaron a escribir que «la 

suntuosa envoltura de música, luz y efectos especiales» (Mª José Ragué, El 

Independiente, 15-IV-1991) facilitaba el protagonismo a la sorpresa en 

detrimento de la comicidad3. Se olvidaba así una obviedad: la sorpresa es un 

componente fundamental de la comicidad en los espectáculos de Tricicle. 

                                                 
3 Mucho más dura, y hasta desmesurada, fue la crítica de Ángel Quintana en El Punt, de Girona 
(16-IV-1991): «l’unic que fa El Tricicle és oferir gat per llebre. Terrrific funciona perqué han 
funcionat els anteriors espectacles d’El Tricicle i perqué han adquirit una popularitat 
desmesurada. Terrrific no és una obra amb prou idees còmiques brillants per merèixer ser 
l’espectacle teatral de la temporada. El seu èxit és un fenomen parateatral, que a la llarga fa 
mal al teatre, a l’auténtic teatre». Me abstengo de valorar estas palabras porque nunca he 
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 Terrrific se basa en la parodia de los tópicos del terror divulgados por la 

ficción, la cinematográfica y la televisiva en especial, así como en la caricatura 

de la retórica del miedo para provocar la sonrisa.4 Al igual que sucedía con el 

deporte en Slastic, la veta cómica no radica en el terror, sino en la ficción del 

mismo que ha permitido su popularización a partir de un marco convencional. 

Ni el deporte ni el terror son propicios para la sonrisa. Su realidad se basa en lo 

imprevisible hasta el punto de crear una ansiedad capaz de anular cualquier 

intención cómica. Sin embargo, la utilización de unos referentes tópicos de la 

ficción en torno a lo terrorífico, habituales en cualquier atracción de feria donde 

la gente va a divertirse, propicia que el amago de susto se transforme en una 

sonrisa5. La buscan con ahínco unos intérpretes que se desdoblan en víctimas 

y verdugos, en supuestos espectadores invitados a recorrer una casa de los 

horrores y unos monstruos de pacotilla, cuyo frustrado empeño en asustar 

acaba provocando la hilaridad del público. Tal vez, el problema radica en que 

ese marco de atracción ferial resulta demasiado banal para extraer una 

comicidad que vaya más allá de la sonrisa fugaz. Su recreación entretiene, 

pero se esfuma sin posibilidad de quedar alojada en la memoria. 

 Terrrific muestra un alarde de trucos y efectos especiales capaces de 

mantener la atención del sorprendido público. Algunos resultan particularmente 

divertidos y brillantes en su ejecución, como es el caso del voraz sillón que 

engulle a un sorprendido individuo interpretado por Paco Mir. El esfuerzo 

realizado por Tricicle en este campo es incuestionable, pero subyace la 

impresión de que el marco elegido no propicia otros alardes donde la 

                                                                                                                                               
podido identificar el «auténtico teatro» con la seguridad de un preceptista normativo que parece 
sacado del baúl de los recuerdos. 
4 Pedro Barea señala en su reseña que el espectáculo es «un invento a partir de la retórica del 
miedo. Es decir, se plantea reconstruyendo aquellas cosas que se entendieron como 
tremendas. Personajes, lugares, imágenes y, sobre todo, sonidos. Para llevarlo a efecto, 
Tricicle se apoya en dos fundamentos»: Su conocimiento del trabajo teatral, su oficio, y su 
conocimiento del género del terror (Deia, 23-X-1992). Lorenzo López Sancho, en una tan 
extraña como desafortunada reseña, habla de «hacer reír de lo terrorífico, desmitificando, 
analizando los inmensos trucos empleados para la producción del efecto terrrific, con tres 
erres, en el escenario» (ABC, 21-X-1991). 
5 Los miembros de Tricicle, en entrevista concedida a Santiago Fondevila, reconocen que son 
más amantes de los castillos de brujas que de las películas de terror y que, durante los 
ensayos de Terrrific, visitaron varias veces el Castillo Encantado del Tibidabo: «Fuimos en plan 
observadores, no a disfrutar de las sensaciones que esta atracción ofrece, sino a mirar cómo 
reacciona la gente ante esos estímulos» (La Vanguardia, 11-III-1991). 
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imaginación estuviera más presente. Las sorpresas se encadenan con la 

precisión y la eficacia habituales en sus espectáculos. Algunos tipos como el 

asesino de la sierra mecánica interpretado por Carles Sans, con una clara 

referencia a La matanza de Texas (The Texas chainsaw massacre, 1974), 

ejemplifican el acierto en la caracterización. En este caso, además, se rompe la 

cuarta pared de manera tan divertida como reiterada hasta el desenlace 

mediante el añadido de nuevos gags. Sin embargo, de Terrrific nos quedamos 

con el alarde mímico y la comicidad de sketchs como el protagonizado por los 

tres perros que se disputan la comida. Tricicle vuelve en ese momento a sus 

orígenes, a una mímica rebosante de observación e ingenio para recrear 

referentes reconocibles por cualquier espectador. Consigue así encadenar 

numerosos gags, celebrados por un público que agradeció la incorporación de 

este sketch a la antología de Tricicle 20 . 

 Los miembros del grupo catalán vuelven a ser niños en Terrrific, incluso 

de manera explícita cuando aparecen caracterizados como unos polvorillas 

provistos de tirachinas. La diversión en un parque de atracciones necesita de 

esa mentalidad felizmente ingenua, más fruto de la actitud vital del individuo 

que de su edad. Los tres intérpretes la transmiten de nuevo a todo tipo de 

espectadores, invitados a jugar con una sonrisa en el rostro porque se saben 

entre amigos y al margen de cualquier amenaza. Paco Mir, en declaraciones a 

Marisol Galdón para la revista Elle, afirma que «el ser humano en su estado 

más primario tiene mucho de naïf. Es esa parte que todos queremos ocultar 

cuando vamos por el mundo: la inocencia, la buena fe, el ridículo. A veces se te 

escapa y te pillan en el renuncio. Eso, en clave de humor, resulta gracioso y es 

lo que nosotros reflejamos en nuestros espectáculos, porque es lo que más nos 

divierte del ser humano. La mala intención, la mala leche, no nos interesa tanto, 

no nos hace gracia» (nº 110, noviembre de 1995, p. 40). Terrrific supone una 

invitación a la sonrisa desde la ingenuidad de quienes disfrutan en un parque 

de atracciones. Estos espectadores sonríen sin complejos porque, anulado el 

sentido del ridículo, comparten la inocencia y la buena fe. 

En esta ocasión, la interpretación de Carles Sans, Joan Gràcia  y Paco 

Mir se ve envuelta en unas exigencias nada infantiles y sólo soportables 
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gracias al pundonor de unos profesionales volcados en su tarea. La sucesión 

de mareantes cambios de escena, a base de vestuario y decorados con la 

apoyatura de la luz y el sonido, les lleva a actuar en Terrrific al borde del 

agotamiento –algo habitual en sus espectáculos- y el riesgo físico. Carles Sans 

resultó herido durante una representación por un golpe en la cabeza. El 

accidente sucedió en Alicante, pero las lesiones han estado presentes en 

varias fases de la trayectoria del grupo6. Y en todo momento los tres intérpretes 

soportan unas exigentes condiciones de trabajo por el ritmo y la complejidad de 

la puesta en escena. Las afrontan con la ayuda del personal que les auxilia con 

acierto mediante una labor poco reconocida por los espectadores. En esta 

ocasión su colaboración es particularmente necesaria para sacar adelante un 

amago de «porterío vodevilesco», con tanta entrada y salida, con abundancia 

de mutaciones y cambios de vestimenta. Carlos Bacigalupe dedica a estos 

técnicos un último párrafo en su reseña: «Y no sería justo obviar la labor de 

todos los trabajadores que operan al otro lado del escenario, creando 

situaciones mediante el manejo preciso de los artilugios. Como ocurre con los 

enredos de cualquier otra representación, un fallo cualquiera a la hora de 

producir un efecto puede destruirlo sin más. No pasa eso en Terrrific, magnífica 

muestra de exactitud y puntualidad, divertidísima broma de quienes saben 

hacer teatro» (El Correo Español, 20-X-1992). 

El elogio del crítico podría extenderse a la labor de los técnicos realizada 

en otros espectáculos de Tricicle, siempre necesitados de la colaboración de 

quienes manejan un mecanismo de relojería para asegurar la comicidad. Sin 

embargo, es oportuno subrayarlo en el caso de Terrrific por el grado de 

complejidad de los elementos utilizados. El público lo agradeció entre 

sorprendido y fascinado, pero tal vez fallara la dosificación para que este alarde 

de profesionalidad y producción no menoscabara la esencia cómica de un 

grupo que, en sus posteriores espectáculos, desechó la vía iniciada y finalizada 

con Terrrific. Su búsqueda de nuevos desafíos se encaminó en otras 

                                                 
6 Algunas de esas lesiones, como las de Paco Mir, se prolongaron durante varias semanas y 
provocaron sustituciones en el reparto, resueltas siempre con la profesionalidad que 
caracteriza a Tricicle y contando con la colaboración de su compañía clónica. 
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direcciones donde todavía era posible el aprendizaje y la sorpresa al servicio 

de la sonrisa. 
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CONVIVIR CON HUMOR: ENTRETRÉS (1996) 
 
 

 El bastón de un vagabundo puede ser un objeto multiusos gracias al 

ingenio de Charles Chaplin. Cada vez que veo sus películas me sorprende 

alguna nueva utilidad de un elemento imprescindible para su caracterización, 

incluso la más estilizada con la ayuda de unos pocos trazos. Una circunstancia 

similar se da en el caso del bombín y la chaquetilla, siempre escasos de talla 

como mandan los cánones del humor. Resulta difícil concebir al entrañable 

Charlot con otra imagen. Pronto echaríamos de menos sus juegos malabares 

con un bastón fino y flexible, capaz de ser útil en las más insólitas situaciones. 

Este objeto es impropio de la condición marginal del personaje (un tramp), pero 

forma parte de su cotidianidad como una seña de identidad que le diferencia de 

lo previsible. Charlot no es un vagabundo cualquiera gracias al bastón y otros 

accesorios de su caracterización. El conjunto está alejado del naturalismo sin 

traspasar los límites de la verosimilitud. Al mismo tiempo, el ingenio del actor 

inglés, su mirada creativa, aporta al objeto una comicidad que pocos habrían 

imaginado al observarlo. 

 Los cómicos suelen necesitar algún tipo de bastón para provocar la risa. 

Es decir, objetos que configuren una imagen inequívoca y peculiar, de rápida 

identificación por parte del espectador y caracterizada también por una notable 

capacidad de adaptación a situaciones imprevistas. La pipa de Jacques Tati 

singulariza a quien recordamos de perfil, con un llamativo grado de inclinación 

que le obliga a andar como si fuera de puntillas. Esta imagen contiene su 

propia caricatura y neutraliza así el efecto de la elevada estatura del actor, 

poco adecuada para un cómico. También sabemos que su gabardina le puede 

resultar tan necesaria en invierno como en verano. Su uso no depende del frío 

o el calor, sino de la necesidad de una caracterización con tendencia a 

permanecer, que pretende abrirse un hueco en el imaginario del espectador. 

Charlot llevaba la misma ropa con independencia de que estuviera en 

California o en Alaska y, como espectadores, nos parece lógico porque la 

imagen del cómico no busca un naturalismo apenas rentable en términos de 

carcajadas. 
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 En estos casos lo hasta cierto punto extraordinario se convierte en 

cotidiano o familiar. La utilización de un bastón o una pipa es fácil de justificar e 

insertar en la cotidianidad de un individuo. No tanto cuando el protagonista 

anda sin problemas o jamás fuma. Ocurre así en los ejemplos citados, donde 

dos geniales cómicos nos demuestran las posibilidades de unos objetos que 

pronto pierden su utilidad común, la aceptada por todos. Ellos les aportan otras 

nuevas e imprevistas gracias a una mirada. Su objetivo es transformar lo 

cotidiano en la base de una comicidad que no necesita ir lejos en su búsqueda 

de motivos para propiciar la risa. 

 Lo extraordinario casi nunca me produce una verdadera sensación de 

miedo o terror. Su singularidad en la ficción rinde tributo a la espectacularidad y 

queda lejos de mi mundo. Esa imaginaria distancia me aporta una sensación 

de seguridad o se traduce en indiferencia, sólo quebrada cuando cedo a la 

habilidad de quienes, no siendo creadores, me presentan la extraordinaria 

amenaza al margen de lo racional. La más exótica enfermedad, por ejemplo, 

gracias a una manipulación informativa, o creativa, puede ser motivo de 

angustia para una población que apenas repara en los problemas sanitarios 

que afectan a su experiencia cotidiana. Si, además, algún periodista acierta a 

denominarla con un nuevo nombre de uso más fácil que el científico, entonces 

aparece como una de las antesalas del Apocalipsis. Los espectadores de los 

servicios informativos de cualquier cadena padecemos a menudo esa 

transformación. 

Los programas informativos son representaciones de la realidad y, como 

tales, ficciones susceptibles de ser manipuladas para crearnos infundadas 

angustias o temores, mientras permanecemos confiados ante cualquier peligro 

cotidiano. Los sumarios impactantes actúan a veces como las películas de 

terror, con sus monstruos y bichos que nunca los encontraremos a la vuelta de 

la esquina. Estos imprevisibles enemigos contribuyen así a una gratificante 

enajenación mental, pues preferimos pensar que lo terrorífico se circunscribe a 

un espacio y un tiempo enmarcados en la ficción, controlable como tal, aunque 

sea la de un espacio informativo. Este terror inducido crea en nosotros una 

especie de adicción masoquista. Suele ser bien dosificada por los estrategas 
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de la información en su búsqueda de audiencias a cualquier coste. Mientras 

tanto, rechazamos la posibilidad de que los motivos del terror o el pánico 

puedan insertarse en nuestra más prosaica cotidianidad. 

 Algo similar ocurre con la ficción humorística. Me molestan o aburren las 

caricaturas excesivas, lo grotesco por acumulación y la búsqueda de un 

absurdo que, llevado hasta sus últimas consecuencias, equiparo a la nada de 

un mero juego mental; pura pirotecnia verbal o gestual. Sin embargo, disfruto 

con quienes utilizan la mirada para convertir lo cotidiano en motivo de sonrisas. 

La transformación a base de ingenio me parece más inteligente y, al mismo 

tiempo, útil para quien descubre lo insólito de su entorno. Esta actitud creativa 

evita lo obvio, revela la capacidad de transformación de cualquier realidad y, 

como espectador, me enseña a proceder con esa misma mirada. No sólo 

pretendo sonreír en un momento predeterminado y pactado, la representación, 

sino que intento extender esa circunstancia más allá del marco de la ficción. 

Necesito del humor cuando observo la cotidianidad que me rodea al margen de 

mi ocasional condición de espectador. Me interesan, pues, quienes abordan 

peligros reales y próximos para calibrar las imprescindibles dosis de temor o 

terror. Por la misma razón, disfruto con los humoristas que crean sus obras a 

partir de cualquier elemento de una cotidianidad compartida con los 

espectadores. El efecto cómico requiere de la distorsión, pero esa vuelta de 

tuerca es compatible con el respeto a lo sustancial de un marco tan próximo 

como susceptible de ser observado desde una perspectiva donde prime la 

imaginación al servicio de la sonrisa. 

 Me producen indiferencia las alambicadas e ingeniosas comedias que 

convierten cualquier argumento en un rocambolesco juego de adivinanzas. Su 

contemplación depara una sonrisa elegante en el satisfecho espectador capaz 

de captar las sutilezas o el «toque» del creador, pero prefiero a quienes juegan 

con su bastón, transforman la pipa en un apéndice y nos muestran las más 

insólitas utilidades de los objetos que nos rodean. Esa sonrisa no aporta 

prestigio en mundos tan canónicos como el académico. Tampoco precisa de 

argumentaciones complejas donde el crítico pueda lucir su ingenio o el «toque» 

que comparte con algún sofisticado creador. Sin embargo, es una sonrisa 
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necesaria para afrontar mi experiencia cotidiana, caracterizada por un conjunto 

de situaciones que distan mucho de formar parte de un alambicado argumento 

dispuesto como un mecanismo de relojería. Además, a mi alrededor no 

observo desenlaces brillantes y apenas menudean las sorpresas. La 

cotidianidad se asimila a una infinita tragicomedia donde todo anda mezclado, 

sin el orden y la homogeneidad que sólo la más pura ficción es capaz de 

imaginar. 

 Este preámbulo cuenta con su correspondiente desarrollo en mi libro La 

sonrisa del inútil y viene a propósito de una reflexión metateatral incluida en el 

espectáculo Entretrés (1996), de Tricicle1. Al final del mismo, el desesperado 

personaje interpretado por Paco Mir ha fracasado en sus reiterados intentos de 

escribir historias de pistoleros con exóticos nombres y dispuestos a disparar en 

un callejón oscuro de alguna lejana ciudad. Sin embargo, las experiencias 

dramatizadas en la citada obra le permiten encontrar la clave para iniciar el 

relato que, como espectadores, nosotros acabamos de ver en el escenario. La 

solución está delante de sus narices: dos compañeros de piso que se levantan 

por la mañana con una inexcusable necesidad y pugnan por entrar en el único 

cuarto de aseo. Es decir, la cotidianidad de unos individuos que comparten 

domicilio en un ámbito que nos resulta próximo e identificable2. 

 Tricicle jamás ha cultivado el costumbrismo, concepto a menudo 

asociado a la cotidianidad. Su mirada no pretende documentar y recrear una 

realidad cercana y representativa, sino extraer de la misma una amplia gama 

de posibilidades cómicas. La urgencia de una necesidad matinal, ir al baño, es 

tan habitual como desprovista de comicidad en sí misma. Sin embargo, cuando 

                                                 
1 La obra fue estrenada el 29 de febrero de 1996 en el Teatro Principal de Victoria y, en 
septiembre de 1998, poco antes de terminar la gira con el regreso al Teatro Victoria de 
Barcelona, el grupo había realizado cuatrocientas veinticuatro representaciones a las que 
habían asistido 407.197 espectadores. La única experiencia negativa la tuvieron en Nueva York 
en octubre de 1997, a causa de una crítica periodística que desanimó a los programadores por 
su influencia negativa entre unos espectadores que hasta entonces habían respondido 
positivamente.  
2 Entretrés tiene la estructura y el lenguaje de una telecomedia de situación. Se supone que el 
público asiste en directo a la grabación de cinco capítulos de una telecomedia basada en las 
peripecias y desventuras de tres individuos (un escritor, un músico y un mimo), que conviven 
en un apartamento dotado de sorprendentes artefactos domésticos. En declaraciones a El 
País, los miembros del grupo señalaron que «la experiencia de series de televisión y Palace 
nos ha ayudado mucho a la hora de crear la estructura de Entretrés, un montaje con un toque 
de comedia inteligente, en el que el espectador va descubriendo cosas» (8-XI-1996). 
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se multiplica por la aparición de tres individuos, que gesticulan con 

desesperación mientras guardan cola delante de la puerta de un servicio que 

no está ocupado, ya se ha convertido en el motivo central de una serie de 

gags. Pronto se añadirá el antídoto del yoga para relajarse a la espera del 

turno, la tentación de la pecera y otros recursos que explotan las posibilidades 

de una situación habitualmente anodina. No aparece así en el escenario, al 

menos en el sentido de pobre para la recreación cómica. La clave de su 

transformación radica en el ingenio de Tricicle, que tendrá una fructífera 

continuidad a lo largo del espectáculo. 

 La contemplación pormenorizada de Entretrés se equipara a un cursillo 

de carácter práctico para quienes pretendemos explicar algunos de los 

recursos empleados por los humoristas. La expectativa frustrada, por ejemplo, 

la encontramos en los reiterados y fracasados intentos de Paco Mir en su papel 

de escritor. Ruidos insistentes e incontrolables hasta llegar a lo exasperante, 

compañías molestas y falta de imaginación se confabulan en una carrera de 

obstáculos cada vez más elevados. La consecuencia es la frustración del 

protagonista enfrentado a la página en blanco, aunque disfrutamos 

observándole porque en una comedia la situación no es definitiva y sabemos 

que, al final, cuando ya estemos cansados de reír, encontrará el motivo de 

inspiración. 

Carles Sans obtiene parecidos resultados en su faceta de amante a la 

espera de Cuca. Su voz femenina con aires de frivolidad crea expectativas, 

pero ella nunca termina de llegar a la cita minuciosamente preparada: bebida, 

música, ambientador, ramo de flores, ensayo de poses, juegos de fisonomía… 

En realidad, como espectadores ni siquiera esperamos a Cuca porque 

sabemos que esos encuentros amorosos nunca son satisfactorios en una obra 

cómica. Ninguna carcajada estalla cuando dos amantes se besan tras una 

larga y conflictiva espera, pero resulta divertido contemplar al galán que 

prepara una estrategia abocada al fracaso: la estudiada postura en la que Fede 

recibirá a Cuca, la música melódica para ambientar el salón, el imaginado baile 

que incluye escarceos eróticos… Todo es pura imaginación sin posible 

confirmación en un próximo futuro. Lo sabemos gracias a nuestra memoria de 
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espectadores y, por eso mismo, disfrutamos con una frustración que no resulta 

dolorosa. Siempre hay un teléfono, el 888888888, al que llamar en busca de 

compañía virtual, aunque sea interrumpida por dos sonámbulos. Los 

compañeros de piso terminan así por arruinar una noche que prometía ser de 

amor, sexo y pasión; es decir, nada cómica.  

El personaje de Joan Gràcia también ve frustradas sus ansias de 

adelgazar. Una insobornable báscula se lo recuerda constantemente, incluso 

en números romanos cuando se pesa disfrazado de gladiador. Sus esfuerzos 

serán baldíos, aunque se imagine con el maillot amarillo mientras pedalea en 

una bicicleta estática. Tampoco le servirá su fuerza de voluntad para rechazar 

suculentos platos ofrecidos por quienes le jalean en su onírica escalada, 

acompañada por extravagantes tipos que nos recuerdan a los vistos en tantas 

retransmisiones de carreras ciclistas. Apenas nos importa que el sufrido 

personaje adelgace o no; tampoco es una cuestión dramática. Lo risible radica 

en la frustración de una expectativa concreta y verosímil, basada en la imagen 

de Joan Gràcia y potenciada por una circunstancia recurrente que depara 

varios gags. 

 La recurrencia de la expectativa frustrada no supone un rasgo aislado. 

En un espectáculo dividido en cinco episodios de acuerdo con el modelo de las 

parodiadas telecomedias y con decenas de gags, resulta imprescindible una 

trama argumental más elaborada y la utilización de efectos cómicos que giren 

en torno a una circunstancia recurrente3. La báscula, con su impertinente 

vocecita cumple este papel, pero también desempeñan la misma función el 

cuadro abstracto que se cae de la pared en reiteradas ocasiones o el frigorífico, 

verdadero cajón de sastre capaz de romper la cadena lógica. La sorpresa se 

produce cada vez que un personaje abre su puerta. La técnica adquiere una 

progresiva complejidad y el resultado responde a un decálogo del humor bien 

asimilado por Tricicle.  

                                                 
3 «Quisimos hacer una parodia de un mundo [las series de televisión] en el que no se para de 
hablar. De ahí que esté pensado como una telecomedia, aunque por ser muda el ritmo ha de 
ser más ágil y el número de gags dobla al estándar en televisión. En realidad, cuentan más las 
reacciones de los personajes que la trama», según Paco Mir (El País, 10-IX-1998). 
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Los tres objetos citados (la báscula, el cuadro y el frigorífico) se 

comportan como personajes. Gracias al tratamiento con intención cómica, 

adquieren vida propia y entran en relación con los individuos que habitan la 

casa. Sus intervenciones responden a una calculada progresión que alienta las 

expectativas del espectador. La sonrisa de éste es la de quien permanece 

atento a las imprevistas prestaciones de un frigorífico equiparable al camarote 

de los Hermanos Marx, expectante ante la próxima caída del cuadro y confiado 

en que la báscula no se dejará engañar por las argucias de Joan Grácia. Todos 

son gags que remiten a otros anteriores. Su conjunto aporta unidad y 

coherencia a un espectáculo que, por carecer de un hilo argumental al margen 

de la comedia de situación, podría ser disperso. El desafío consiste en evitar la 

repetición. En cada intervención de los citados objetos se añade una 

circunstancia nueva para sorprender al espectador, que así acaba disponiendo 

de varias referencias fijas para su percepción del espectáculo. 

 La lucha del personaje de Joan Grácia contra la obesidad es una 

expectativa frustrada cuyos jalones producen hilaridad, pero la calvicie de Paco 

Mir también da mucho juego cómico a lo largo de Entretres. Los miembros de 

Tricicle siempre han sido conscientes de las posibilidades y las limitaciones de 

sus propios físicos; es decir, de sus instrumentos de trabajo. Los tres 

evidencian en los espectáculos su condición de mimos y, como tales, saben de 

la importancia de unos cuerpos que nunca han tratado de ocultar o modelar 

para dar una imagen diferente. Resulta más sencillo, y cómico, aceptarlos con 

el objetivo de subrayar aquellos rasgos sobre los cuales se puede dirigir una 

mirada humorística. El personaje de Joan Grácia nos hace sonreír cada vez 

que le contemplamos con una desaborida carlota, sin ningún condimento. La 

sobriedad del vegetal nos recuerda su lucha contra el peso. El escritor 

interpretado por Paco Mir admite bromas en torno a su calvicie o las 

protagoniza él mismo. Incluso le vemos batirse contra un viento que mece sus 

cabellos, los de la imaginación gestual. Carles Sans, por su parte, sabe de la 

ductilidad paródica de su imagen personal gracias a un rostro más modelable 

por la mímica. En este espectáculo le sirve para encarnar tipos tan distintos 

como el amante frustrado y la mujer de la limpieza, verdadero torbellino que no 
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deja en paz al escritor en su lucha con el folio en blanco. El adaptable físico del 

actor aporta credibilidad a ambos tipos, que resultarían más caricaturizados, 

con el riesgo de lo grotesco, en el caso de ser encarnados por sus 

compañeros. No se percibe en Tricicle una distribución fija de los papeles en 

función de los respectivos físicos, pero a lo largo de su trayectoria los tres 

intérpretes han pulido una imagen que, por su propia evolución, determina un 

conjunto de elecciones a partir de una evidencia: en sus cuerpos se concentran 

los signos más poderosos y significativos de sus espectáculos4. 

 Las apariencias engañan y, en un espectáculo teatral con una impronta 

televisiva, podemos observar recursos anclados en los orígenes de la 

comicidad escénica. Un ejemplo es el habitual desfile de tipos de las 

creaciones de Tricicle. Entretrés no constituye una excepción. Este recurso lo 

encontramos en la ya aludida escena del ciclista, jaleado durante su escalada 

por los variopintos aficionados que también solemos ver en las retransmisiones 

deportivas. Asimismo, aparece en el sketch que se desarrolla en los andenes 

del metro. El personaje de Joan Grácia trabaja allí como estatua viviente y 

contempla un desfile protagonizado por sus compañeros. La técnica de ambos 

momentos es similar a la utilizada desde el primer espectáculo del grupo: 

Manicómic, donde sonreíamos con los diferentes tipos que depositaban las 

bolsas de basura en un imaginado contenedor. Catorce años después, los 

miembros de Tricicle han desechado las máscaras que delataban sus orígenes 

en el arte del mimo. Su empleo resultaría inapropiado en un espectáculo que 

funde lo teatral con lo televisivo, pero para el citado desfile siguen necesitando 

los elementos que propician una rápida identificación de los tipos por parte del 

espectador. El vestuario, la mímica y algunos objetos, bien seleccionados, 

bastan para que veamos a un pueblerino lanzando muchas monedas a una 

estatua obligada así a improvisar un frenético movimiento, un ladrón dispuesto 

                                                 
4 Javier Villán describía así las diferentes interpretaciones de los miembros de Tricicle: «En 
Joan Grácia el gesto va siempre de fuera adentro, matiza sus personajes dotándoles de fuerte 
interiorización. Paco Mir es el humor serio, el cara de palo que hace reír por el contraste, y los 
imprevistos, entre su apariencia y su actitud; Carles Sans es el humor acróbata, cambiante, 
desdoblado en múltiples facetas. De Grácia se desprende un pesimismo entrañable; de Mir, un 
cierto escepticismo sin aristas; de Sans, la euforia constante, la aparatosidad» (El Mundo, 29-
IV-1996). 
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a llevarse la recaudación del mimo callejero o una ama de casa con intenciones 

poco confesables.  

El trabajo en el andén de un metro puede deparar sorpresas, como la de 

contemplar a la estatua viviente peleando con un payaso para defender su 

escenografía y la recaudación. Los citados y otros más son tipos compuestos a 

gran velocidad con el objeto de mantener el ritmo, esencial en estos desfiles 

como en tantas otras manifestaciones de lo cómico. Si conocemos los 

entremeses del Siglo de Oro, recordaremos desfiles con pretensiones 

similares. Estos rudimentarios antecedentes también buscaban la respuesta de 

un público satisfecho y divertido al identificar a los tipos por entonces vigentes. 

El proceso de creación obliga a actualizarlos, a buscarlos entre un conjunto de 

referencias compartidas con los espectadores. Pero, al margen de la 

actualización y los medios técnicos que ahora permiten un fregolismo más 

espectacular, no dejamos de asistir a la renovada eficacia de un recurso 

anclado en los orígenes del teatro cómico. 

 La tradición y la innovación se dan la mano en Entretrés gracias a la 

imaginación que pone en juego Tricicle. La misma nos permite observar, por 

ejemplo, el comportamiento de dos cubitos de hielo en un vaso. El arte mímico 

del grupo nunca ha aspirado a una perfección estilística en un sentido clásico, 

sino a la eficacia cómica. La alcanzan en este caso con una original recreación 

de tan insólitos personajes que nos sorprende y provoca una inevitable sonrisa. 

La misma también surge con un sketch más convencional: el protagonizado por 

Carles Sans como intérprete de los instrumentos de percusión en una orquesta 

de música clásica. Los espectadores hemos visto algo similar en numerosas 

ocasiones, pero apenas importa. El recurso funciona siempre que se le añada 

alguna circunstancia peculiar con una voluntad de contraste. En Entretrés es la 

presencia del repartidor de pizzas, que provoca un final imprevisto y, sobre 

todo, altera la solemnidad de la interpretación musical. El humor constituye un 

eficaz antídoto contra lo ritual y solemne, convertido en ridículo cuando aparece 

alguien ajeno a ese ámbito presidido por una convención que desconoce o no 

respeta. Este papel lo desempeña dicho repartidor; también el producto que 

vende. No extraña, pues, que la pizza pase a un primer plano en el momento 



 75

culminante del sketch. Se presenta así una serie de gags encadenados con 

una progresión que busca el estallido final de la risa, coincidente con la 

sorpresa del desenlace. 

Este proceso de creación lo vemos de nuevo cuando Fede (Carles Sans) 

va a desayunar. El ritual comienza cuando coge una naranja, que sin mediar 

instrumento alguno se parte en dos mitades ante nuestros atónitos ojos. El 

músico exprime la primera con la «ayuda» del ruido producido por el propio 

intérprete. En la segunda mitad, lo exprimido no es sólo la naranja, sino 

también una mano y hasta el brazo. Ambos se pierden en un fondo del cual no 

surge el zumo, sino el mismo ya en un vaso y listo para su consumo. El 

encadenado de sorpresas lo volvemos a encontrar cuando el escritor (Paco 

Mir) procede a repartir la comida entre una fauna que habita en la casa y 

alrededores: peces, ratones y hasta un elefante del que se había olvidado en el 

frigorífico. La «vuelta de tuerca» es genial por lo insólita. Mejor relación parece 

mantener con los pájaros, con quienes entabla conversación en un extraño 

lenguaje que nos termina resultando familiar. Recuperados de la sorpresa 

deparada por tan singular diálogo, reímos ante la extrañeza que algún término 

pronunciado por el pájaro parlanchín produce en su interlocutor. La comicidad 

del gag debe buscar una continuidad imprevista: el escritor consulta su 

ornitológico diccionario para encontrar, con júbilo, la solución y terminar la 

conversación. Los espectadores subimos una especie de escala donde una 

sorpresa da paso a otra todavía más singular. Ese encadenado requiere un 

ritmo rápido, alcanzado gracias a la seguridad del intérprete y la pertinencia de 

los recursos utilizados para recrear lo insólito dentro de una cadena lógica. 

Apenas hemos asimilado la sorpresa y ya estamos esperando una nueva, que 

no tarda en llegar. Es una cuestión de ingenio y ritmo, una circunstancia que no 

debe olvidar el guionista o el creador de este tipo de espectáculos 

humorísticos. 

 El humor tiende a relativizar el valor de cualquier frontera, también la de 

una verosimilitud que estalla en mil pedazos durante un espectáculo de estas 

características. Lo común de numerosas situaciones coexiste con la ruptura de 

las imposiciones derivadas de la lógica, de lo previsible, gracias a una 
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imaginación siempre atenta a sacar partido de cualquier motivo. El personaje 

de Paco Mir decide, por ejemplo, tomar una infusión, pero no encuentra a mano 

una taza y tiene prisa. Hasta ahí lo común, aquello que nos permite una rápida 

identificación. Lo sorprendente es la solución adoptada: sus hinchados carrillos 

suplantan a la ausente taza y de su boca cuelga el hilillo de la bolsita. El 

problema es la sacarina, aunque también acaba agitada en el interior de una 

boca multiusos. Todos hemos tomado infusiones, pero a pocos se les habrá 

ocurrido semejante solución. Sin embargo, hasta cierto punto resulta creíble. 

Tal vez porque se basa en una lógica disparatada que nunca queda al margen 

de la observación, de la captación de algunos detalles. Recreados sobre el 

escenario, consiguen que el espectador acepte unas imágenes que en otro 

contexto resultarían absurdas y hasta ridículas. Carles Sans y Joan Gràcia, por 

ejemplo, se convierten en unas insoportables moscas dignas de los versos 

machadianos. Ambos utilizan una caracterización sencilla y estilizada, sólo 

imaginable en un medio como el teatral. Nunca pretenden dar credibilidad a lo 

imposible, sino sugerir la presencia de las moscas, verdaderamente molesta 

para un Paco Mir que acaba desesperado. Lo consiguen sin que jamás nos 

olvidemos de los intérpretes, con una serie de rasgos forzosamente limitada, 

aunque eficaz gracias a las dotes de observación tantas veces comprobadas 

en los espectáculos de Tricicle. Reconozco que, ni siquiera en una calurosa 

tarde veraniega, me he dedicado a observar el «rostro» de alguna mosca, pero 

el de Carles Sans resulta creíble como tal. No digamos ya su revoloteo y su 

insistencia en posarse sobre la calva del sufrido escritor. Y, como en anteriores 

ocasiones, el sketch propicia gags encadenados en una progresión. Nos 

permite sonreír al contemplar unas moscas borrachas y hasta escritoras, 

aunque con un lenguaje de zumbidos plasmado sobre un folio que lee un 

sorprendido Paco Mir. 

 La observación siempre se encuentra en la base de un humor 

fundamentalmente mímico como el de Tricicle. Sus integrantes deben recrear 

numerosas situaciones y tipos con un número limitado de rasgos, 

prescindiendo de un lenguaje oral que podría completarlos y matizarlos. La 

limitación deja de ser un problema si la selección de esos rasgos es la 
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adecuada. Esta circunstancia sólo se da a partir de una atenta observación 

acompañada de una innata capacidad para la imitación. Los tres intérpretes 

nunca han olvidado que son mimos, pero su búsqueda de un humor propio –

Tricicle más que un grupo teatral es un estilo- les ha llevado por caminos donde 

esa imitación no supone un alarde de técnica, fría como tal y poco rentable 

desde la perspectiva cómica. Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans prefieren el 

subrayado rápido, cada vez más estilizado gracias a unos recursos gestuales 

cuya efectividad ha mejorado conforme han estrenado sus espectáculos. 

Necesitan así escasos rasgos para la recreación, pero consiguen un efecto que 

no provoca la admiración, sino la sonrisa. Y es lo que pretenden. 

 Los subrayados rápidos en la expresión corporal y el gesto a menudo 

ocultan un sinnúmero de detalles, propios de una elaboración concienzuda y 

rigurosa. Los espectáculos de Tricicle asumen el riesgo de trabajar al borde del 

precipicio, donde caerían si no funcionara con precisión la luna que aparece en 

el cielo cuando se activa el mando a distancia, la máquina de escribir 

devoradora de folios en blanco, la cansina gabardina colgada del perchero de 

manera singular y un largo etcétera que también nos habla de una ingente y 

cuidadosa labor de producción. La risa teatral necesita una maquinaria bien 

engrasada porque no cabe el recurso a las repeticiones de las grabaciones 

televisivas o cinematográficas. Las «tomas falsas» serían desastrosas en un 

escenario. La posibilidad del error nunca desaparece, pero el riesgo sólo puede 

asumirse desde una profesionalidad contrastada como la de los miembros de 

Tricicle. Su dominio de la expresión corporal con la consiguiente precisión en 

todo tipo de movimientos consigue dar la apariencia de sencillez a lo que, en 

realidad, es complejo. 

 Las manifestaciones de la ficción humorística suelen tener fecha de 

caducidad, como decíamos en un capítulo anterior. También cuenta con sus 

clásicos, capaces de hacernos sonreír al margen de una contemporaneidad 

que parece no afectarles. Pero, si hacemos un repaso de los espectáculos que 

en un momento determinado provocan nuestra sonrisa, comprobaremos hasta 

qué punto predomina un presente capaz de actualizar técnicas y recursos a 

menudo anclados en la tradición cómica. Entretrés ejemplifica esta constante 
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percibida en el conjunto de las producciones de Tricicle. Sobre todo una vez 

superados sus inicios con Manicómic, donde mostraron el aprendizaje de una 

tradición mímica que pronto les quedó estrecha. La solución era optar por 

motivos, tipos y situaciones de un presente compartido con el público, que 

disfrutaría al identificar en clave humorística numerosos aspectos de una 

realidad próxima. Las esperas en los aeropuertos (Exit), el mundo de los 

deportes (Slastic), los parques temáticos y las películas de terror (Terrrific)5 

forman parte de un conjunto de experiencias compartidas por casi todos. Esta 

circunstancia es fundamental en el marco comunicativo de un espectáculo 

humorístico, donde la cuarta pared no debe suponer un distanciamiento. 

Tricicle nos lo recuerda cada vez que sus miembros bajan al patio de butacas 

en algún momento de la representación. La circunstancia es habitual desde su 

primer espectáculo, pero esa necesidad de comunicación se percibe sobre todo 

gracias a un conjunto de alusiones y guiños que propician un marco donde el 

contacto se transforma en complicidad. 

 La presencia de lo contemporáneo no se traduce en motivos de posible 

polémica en los espectáculos de Tricicle. Jamás encontramos alusiones a 

personas concretas o recreaciones de cuestiones políticas, ideológicas o 

religiosas: «Intentamos mostrar una visión no cruel, no árida y no crítica del ser 

humano» (Ya, 26-III-1996)6. Sus obras están repletas de pequeños detalles 

que forman parte de nuestra experiencia cotidiana. En Entretres se recrea 

humorísticamente la novedad, por entonces, de los teléfonos eróticos, la 

dificultad para abrir el envoltorio de un CD, el zapeo para combatir el sopor… 

Estos apuntes aportan una sensación de proximidad compartida, sin adentrarse 

                                                 
5 Una de las diferencias de Entretrés con respecto a los espectáculos anteriores es que en los 
mismos los actores interpretaban numerosos personajes en cada obra, mientras que en el 
citado, como en las teleseries, los tres personajes permanecen y quedan  más definidos, 
aunque también aparezcan tipos secundarios. Los miembros de Tricicle, en las entrevistas 
concedidas a la prensa, manifestaron que a diferencia de anteriores espectáculos, Entretrés 
estaba mucho más cercano al público, pues los tres protagonistas tenían sus pequeñas 
derrotas y triunfos, capaces de provocar una identificación emocional con el público. Así lo 
recogió parte de la crítica: «Es el retrato afectuoso de las propias ilusiones y frustraciones lo 
que cada espectador recoge sin sobresaltos de los mínimos dramas humanos de Entretrés» (El 
País, 19-XI-1996). 
6 Paco Mir señala al respecto: «Nosotros hablamos de la gente en general, no de alguien en 
particular, ni de un sector o un segmento. Porque siempre que decides sangrar a alguien te 
pones a un grupo de gente en contra y otro a favor; a partir de entonces ya no actúas para todo 
el mundo» (Información, 9-III-2008). 
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en aquello que pudiera ser molesto o polémico para un público, en su caso,  

tan amplio como heterogéneo. El humor blanco de Tricicle siempre se ha 

mantenido lejos de la sátira o la crítica. No por una cuestión de indiferencia o 

despreocupación de sus integrantes como ciudadanos, sino por coherencia con 

una opción donde su peculiar sentido del humor encuentra un marco adecuado. 

Esta actitud la extienden a sus manifestaciones públicas al margen de los 

escenarios. En las entrevistas como grupo, Joan Gràcia, Paco Mir y Carles 

Sans sólo hablan de sus espectáculos y del humor que les caracteriza. Nunca 

han pretendido manifestarse colectivamente sobre otros temas, cuyo interés 

circunscriben a lo individual sin afectar a su proyección como artistas. 

 Los lugares comunes son habituales en las reseñas periodísticas. En las 

críticas de sus espectáculos, se habla de humor blanco y escapista. Acepto el 

primer término si queda desvinculado de cualquier sentido peyorativo, pero 

nunca me ha gustado el segundo, sobre todo porque el escapismo se 

contradice con esa mirada creativa que, para propiciar la sonrisa, los 

integrantes de Tricicle lanzan sobre la realidad. Escapar es negar o enajenarse, 

a menudo mediante una mistificación. El grupo catalán opta por transformar 

esa realidad, aunque de manera explícita quede reducida a unos objetos 

cotidianos que, en sus manos, cobran insospechadas posibilidades 

humorísticas.  

Cuando escribí La memoria del humor (2005), intenté explicar este 

proceso haciendo referencia a uno de los momentos cumbre de la trayectoria 

del grupo: el capítulo de Entretrés dedicado a una aburrida tarde de domingo, 

que deja de serlo gracias a la imaginación de los integrantes de Tricicle. Con 

sólo unos pocos objetos, algunos tan prosaicos como las tapaderas de tres 

inodoros, los cómicos son capaces de convertir esa melancólica velada en otra 

plena de diversión y alegría donde se suceden las sorpresas. Atracciones de 

feria improvisadas con algunos accesorios, películas recreadas para compartir 

su recuerdo, viajes galácticos con pájaros incontinentes, bailes en medio de la 

selva africana… son posibles mediante una imaginación desbordante que nos 

sorprende y, sobre todo, evidencia que la corporeidad de los objetos nunca es 

un límite, sino una posibilidad. 



 80

Tricicle ya había actuado de acuerdo con este presupuesto en anteriores 

espectáculos y sigue en la misma línea hasta la actualidad. Si subrayo este 

rasgo fundamental de su trabajo es por una reflexión provocada por la lectura 

de comentarios sobre el supuesto escapismo de este tipo de humor. La 

imaginación, cuando es una mirada creativa volcada sobre una realidad 

circundante, puede ser contagiosa. Su potencial creador propicia la sonrisa del 

espectador, pero también le invita a jugar, a manipular algún objeto cercano 

dándole una utilidad imprevista. Esa sensación es, fundamentalmente, lúdica y 

como tal hay que valorarla. Ahora bien, al mismo tiempo siembra la semilla de 

una libertad, la de aquellos sujetos disconformes con acatar lo dictado por el 

sentido común, la utilidad socialmente aceptada de cada objeto, el carácter 

unívoco de cada situación. El humor de Tricicle, como el de los grandes 

maestros tomados como referencia, nos demuestra que el bastón sirve para 

todo, menos para apoyarse. Y quien juega con el bastón está en disposición de 

afrontar otros juegos aparentemente más complejos, pero siempre regulados 

por una misma normativa: la de una imaginación puesta al servicio de la 

creatividad y la sonrisa. La conclusión suena ingenua, sus resultados son 

difusos o de apariencia menor, pero funciona desde hace siglos. 

 Entretrés surgió tras varias y exitosas experiencias televisivas 

protagonizadas por Tricicle: «Nosotros teníamos la idea previa de realizar un 

espectáculo totalmente nuevo, olvidando todas las ideas de los anteriores. 

Queríamos hacer como una especie de show con sketchs absolutamente 

diversos, en lugar de hacerlo sobre temas monográficos ya trabajados 

anteriormente (deportes, náufragos, terror…), pero cuando fuimos viendo los 

sketchs y cada uno era como era, nos dimos cuenta que sí podíamos darle un 

tratamiento unificador. Partía de una idea, que teníamos desde hacía tiempo, 

de llevar la estética de la televisión al teatro y la podíamos encajar» (Sánchez 

Pina, 1996:14). La presencia televisiva se percibe en numerosos detalles de 

una comedia de situación y hasta en la misma estructura del espectáculo. Éste 

constituye, pues, un nuevo ejemplo de una escena receptiva ante las 

influencias de otros medios con tendencia a la hegemonía. Lo curioso es que, 

apenas una década después, sólo en el teatro es imaginable ver una serie con 
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aires televisivos tan frescos e imaginativos como los de Entretrés. Sobre todo si 

nos movemos en el campo del humor nacional, reducido a lo más rancio y 

verbal en muchas de las telecomedias programadas en la actualidad a la 

espera, supongo angustiosa, de sobrevivir a los índices de audiencia. 

La expresión verbal es una tentación en manos de guionistas 

apresurados. Cada vez soporto peor la frase ocurrente, el chiste fácil o la 

réplica ingeniosa en un continuo diálogo con tendencia a la verborrea. Puede 

funcionar bien, contar con momentos felices, pero nunca deja de ser el recurso 

socorrido cuando se trabaja deprisa y en equipo. Las propias series de Tricicle, 

basadas en un tipo de gags visuales ahora en relativa retirada, también han 

padecido las limitaciones que supone trabajar en televisión, al menos desde el 

punto de vista creativo. Son compensadas por otras ventajas como la 

popularidad, pero el grupo catalán sabe que debe volver a los escenarios para 

encontrar un tiempo de creación y maduración, que busca el gag oportuno y 

depurado gracias a una reiterada interpretación capaz de pulir los detalles. Los 

detalles, sí, lo que apenas vemos en un marco televisivo de premuras, índices 

de audiencias y recursos al alcance del espectador más lerdo. No lo son 

quienes acuden, con probada fidelidad, a los espectáculos de Tricicle desde 

hace tres décadas. Esos espectadores saben que van a contemplar un 

producto bien terminado, un humor donde lo tradicional no se convierte en 

previsible y, sobre todo, una sonrisa propiciada por sorpresas. Su transgresora 

aparición evidencia la libertad de la lógica en que descansa lo cómico. Estas 

garantías son alicientes para nuestra satisfacción y, al salir a la calle después 

de una representación, nos recuerdan que siempre puede haber a mano algún 

bastón y que nosotros, por fortuna, no lo necesitamos para apoyarnos. 

¿Seremos capaces de convertirlo en un objeto multiusos? 
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SIT O LA CARA SONRIENTE DE LA SILLA 
 
 

 La clave del humor radica en la mirada. Una silla es un objeto común y 

útil, desprovisto como tal de posibilidades cómicas salvo que su apariencia 

responda a un diseño extravagante o contrario a su supuesta utilidad. Sin 

embargo, observada y recreada por Tricicle puede ser el centro de un 

espectáculo hilarante: Sit (2002). Hasta entonces este papel como nexo del 

espectáculo lo había desempeñado un aeropuerto, una marca de artículos 

deportivos, un castillo del terror o la convivencia «entre tres» individuos en un 

apartamento. El desafío de la creación aumenta cuando la mirada humorística 

se centra en un objeto de apariencia anodina, ya utilizado como un accesorio 

en sus espectáculos anteriores1. El resultado es un brillante conjunto de 

sketchs con la silla como hilo conductor, después de haberse convertido en un 

objeto de múltiples usos y posibilidades gracias a la imaginación2; incluso en 

una excusa para bromas disparatadas, que podrían ubicarse con igual fortuna 

en una propuesta cuyo título aludiera a la mesa. 

 Un niño cuando se dispone a jugar puede seleccionar cualquier objeto y 

transformarlo en lo que sea oportuno para su entretenimiento o diversión. Sólo 

precisa de unas elementales analogías entre lo real y lo ilusorio y, sobre todo, 

de la imaginación. Su intervención garantiza la pertinencia de lo seleccionado 

en su nueva faceta y difumina la realidad física del objeto. Ese niño olvida que 

desliza una ficha de dominó sobre una mesa porque prevalece la ilusión de que 

ahora es un coche, y de carreras, a punto de llegar a la meta con el zumbido de 

las onomatopeyas. Ahí radica la clave de un proceso que, mucho más 

elaborado, desemboca en una comicidad capaz de sonreír con lo más cercano, 

                                                 
1 «Queríamos partir de un objeto en lugar de una situación o de un espacio, como Exit 
(aeropuertos) o Terrrific (casas del terror). La silla es un mueble que camina con el hombre 
desde su comienzo y con el que uno puede jugar y darle muchísimas utilidades. Es muy teatral, 
muy circense», declararon los miembros de Tricicle a El Mundo (19-II-2004). 
2 Pablo Ley señala en su reseña que «en realidad no hay tema, ni hay historia, ni hay conflicto. 
Tricicle piensa en la silla y se les ocurren mil pequeñas historias hilarantes. Lo suyo son las 
salidas sorprendentes, el efecto logrado aguzando el ingenio. Pero es verdad, además, que en 
esta ocasión Tricicle ha sabido no desperdiciar ni un solo instante. El ritmo del espectáculo es 
perfecto. Y los gags caen sobre el público con la contundencia de quien remacha un clavo» (El 
País, 10-XI-2002). 
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lo situado al alcance de las manos o bajo las posaderas sin que apenas haya 

merecido nuestra atención. 

 En los espectáculos de Tricicle, la imaginación es una vía para alcanzar 

la sonrisa, nunca un desafío para la exhibición de la sabiduría en las artes 

cómicas. El objetivo no sólo consiste en sorprender con las insospechadas 

posibilidades de un objeto común (la silla), sino también convertirlo en pretexto 

de gags cuyo resultado final, a menudo absurdo o surrealista, no siempre 

guarda una estrecha relación con el punto de partida. Lo fundamental es la 

sonrisa del espectador. Su búsqueda se impone a la hipotética coherencia de 

un alarde de recursos teatrales que, no obstante, se percibe en el trabajo de 

unos intérpretes exigentes consigo mismos3.  

 Los miembros de Tricicle podrían haber tenido motivos para el cansancio 

o el hastío cuando estrenaron Sit. Con el horizonte de las tres décadas en los 

escenarios, más las múltiples actividades llevadas a cabo en la televisión y el 

cine, la labor realizada constituye una prueba cuya superación, insólita en 

nuestro panorama teatral, sorprende a más de un crítico. Un respeto mutuo 

entre los miembros del grupo, unas reglas de convivencia tan claras como  

asumidas y una ajustada organización empresarial contribuyen a justificar esta 

circunstancia. Sin embargo, lo fundamental tal vez sea el entusiasmo y las 

ganas de pasarlo bien con cada espectáculo. La consecuencia es la búsqueda 

de nuevos retos, el aprendizaje continuo para abordar facetas inéditas4 o 

perfeccionar las conocidas y, sobre todo, el empleo de la experiencia como 

creadores e intérpretes en contacto con el público. El objetivo es depurar un 

                                                 
3 En la entrevista concedida a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, los miembros de 
Tricicle explican la dificultad que supuso trabajar a partir de la silla, un objeto presente en 
múltiples circunstancias y ambientes, pero cuya dramatización casi siempre requería el empleo 
de la palabra: «El proceso de creación ha resultado difícil porque muchas situaciones 
inicialmente previstas no las podíamos teatralizar sin emplear el lenguaje oral». 
4 En este sentido, cabe recordar lo señalado con humor en la solapa del primer libro que 
publicaron: «Tricicle porta 22 anys fent tot el que es pot fer al món de l’espectacle, és a dir: 
crear una companya, pensar, assajar, buscar bolos, actuar, suar, provocar riure, posar per 
fotógrafs que demanen cares simpàtiques, carregar camions, disfressar-se, escriure, trencar 
fulls, dibuixar, discutir, dirigir, enfocar, riure, dormir malament, llevar-se tard, entrevistar-se, 
fugir, enregistrar, rodar, cantar, fer ràdio, còrrer olimpíades, sopar amb homes que tenen grans 
proyectes, brindar Caps d’Any, anunciar, maquillar-se, donar mans al public, aprendre, 
observar, rectificar, deprimir-se, menjar-se el món, preguntar-se què estem fent aquí, gestionar, 
produir, enfonsarse, ressorgir, apostar, somiar i moltes més coses que ara no vènen al cas 
perquè, ja es curiós, aixó d’escriure un llibre encara no ha havíem fet mai» (Estem penjats). 
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arte que, con el estreno de Sit, alcanza el punto de inflexión de la madurez. La 

marca Tricicle estaba registrada desde mediados de los años ochenta, el 

humor del grupo resultaba reconocible para los espectadores, pero todavía era 

posible aportar ese toque sutil, perceptible para los buenos catadores, de la 

madurez o el «señorío», que no ha renunciado a la búsqueda y el deseo de 

disfrutar con el propio trabajo. 

 Sit es el espectáculo más bello de la trayectoria de sus creadores. Pablo 

Ley señala en su crítica que «parece diseñado por un ingeniero. El trazado de 

las líneas, las simetrías, las curvas, todo tiene una armonía geométrica» (El 

País, 10-XI-2002). En algunos de los anteriores títulos, Tricicle ya había 

alcanzado una notable perfección técnica y escenográfica. Se mantiene en esta 

ocasión, pero añadiéndole una voluntad estética capaz de deparar momentos 

visualmente mágicos5. Un destacado ejemplo es la aparición en escena de la 

enorme silla, que gracias a su carácter versátil servirá como escenografía para 

los posteriores sketchs. Vemos a los tres intérpretes sentados en ella y 

vestidos, por primera vez en su trayectoria, de una manera formal, con un traje 

de chaqueta y corbata que no les impedirá realizar distintos ejercicios 

acrobáticos. Se marca así una elegante pauta estética, ya evidente para el 

espectador cuando el telón se levanta después de haberse proyectado un 

documental del que hablaremos más adelante. Todo parece concebido para 

provocar, además de las habituales sonrisas, la admiración del público. No hay 

trucos ni sorpresas en esta imagen que imprime carácter a la puesta en 

escena, sino un trabajo de iluminación y escenografía. Sus constantes se 

mantienen a lo largo de un espectáculo donde la sonrisa nunca se asocia a la 

vulgaridad, tampoco en los aspectos formales. 

Tricicle sabe rodearse de un equipo de profesionales para la empresa 

colectiva que supone un espectáculo como Exit. El resultado obtenido es 

consecuencia de la colaboración de numerosos creadores y técnicos durante 

un proceso que duró nueve meses. La música de Pere Bardagí, el vestuario de 

Anna Güell, las luces de Roger Puiggener, la escenografía de Lluc Castells… 

                                                 
5 Juan Antonio Vizcaíno señala en su crítica que «los aquilatados recursos interpretativos de 
Tricicle se unen en esta ocasión a un gran aparato plástico de gran sensorialidad que recorre el 
espectáculo, tanto en escenografía y vestuario como en música» (La Razón, 14-I-2004). 
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prueban la ambición estética de unos cómicos que empezaron con un fondo 

negro y el atrezzo transportable en una furgoneta6. La evolución ha sido 

espectacular, pero la han jalonado sin ningún tipo de alarde, empleando la 

finura aportada por una madurez compatible con la inquietud creativa. 

 Esa misma madurez también se percibe en el trabajo gestual de los 

intérpretes, gracias a unas cualidades histriónicas que alcanzan mayores y 

mejores sutilezas en este espectáculo. Algunos críticos se sorprendieron de su 

forma física cuando lindaban los cincuenta años dispuestos a revalidar su 

calidad como mimos, payasos, actores y hasta acróbatas. «Joan Grácia, Paco 

Mir y Carles Sans no parecen verse afectados por la edad, pues se permiten 

algún alarde físico más allá del deber exigido en escena», señala Javier 

Miranda (Diario de Cádiz, 19-III-2005). Miguel Ayanz es más coloquial: «Parece 

que no pasara el tiempo para los tres ilustres gamberros catalanes que 

responden al nombre de Tricicle. Y no sólo en lo artístico: vaya elasticidad 

exhiben para estar ya talluditos» (La Razón, 10-XI-2005). El secreto de ese 

hipotético pacto con el demonio no radica sólo en mantener la forma física, 

aunque sea imprescindible si se parte de un respeto al público. Lo fundamental 

es perfeccionar las cualidades interpretativas para adaptarlas a la evolución del 

cuerpo y el rostro, unos signos cuyo empleo en el teatro mímico está sujeto a 

variantes que el intérprete no puede ignorar. 

Los espectáculos de Tricicle siempre han sido exigentes desde un punto 

de vista físico. Los continuos cambios de escena, la aparición y desaparición 

de tantos personajes, la necesidad de mantener un intenso ritmo como 

requisito fundamental para la comicidad, el control del aparente caos escénico 

y otras circunstancias hacen indispensable una adecuada preparación física. 

                                                 
6 Javier González Soler en su reseña concluye que «Tricicle no vive de las rentas, trabaja 
concienzudamente y prepara sus montajes con el mismo rigor, o más, que su primera 
creación» (La Opinión, 13-X-2004). Julio Martínez Velasco escribe que «la evolución 
experimentada por Tricicle ha sido no sólo constante, sino de progresión artística inequívoca. 
Las manifiestas influencias que advertíamos en Exit, Slastic y Manicomic pronto dieron paso a 
una creatividad de acusada personalidad: la marca (registrada) Tricicle que, tras una estudiada 
depuración, ha alcanzado niveles de calidad sin competencia actual» (ABC, 18-II-2005). Sergi 
Doria explica que en Sit «la trayectoria de dos décadas en los escenarios no es un lastre que 
mueva a la reiteración de fórmulas, sino una base para la optimización del gesto, de la 
onomatopeya que suscita complicidades, aderezado con una banda sonora y documental que 
aumenta la legibilidad del espectáculo y neutraliza la tentación de aunar sketchs aislados» 
(ABC, 9-XI-2002). 
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Sin embargo, lo perdido en potencia por el paso de los años se puede ganar en 

sutileza; o en «señorío», según Pablo Ley7. Un ejemplo lo encontramos en este 

trabajo de Tricicle, donde cada gesto sorprende por su precisión y efecto 

cómico sin prescindir del encanto de lo sutil, del fruto de una larga experiencia. 

 Los miembros del grupo catalán declararon durante la presentación de 

Exit que en este espectáculo les apetecía hacer de payasos porque, en el 

fondo, siempre había existido un payaso en cada uno de ellos. Esta faceta se 

enmarca en el homenaje al circo presente en varios sketchs de Sit. Carles 

Sans, Joan Gràcia y Paco Mir nunca han sido remisos a la hora de reconocer 

sus fuentes de inspiración: «Es bueno tener maestros», según el primero. Los 

tres cómicos saben que en el humor la originalidad a menudo se convierte en 

una estéril quimera, que el desafío radica en una ejecución cuyos misterios 

nunca terminan de sorprender a sus intérpretes. El arte del clown constituye un 

buen ejemplo, pero dicho homenaje se extiende a los malabaristas, los 

acróbatas, los domadores y hasta los auxiliares de pista pasando por «el 

increíble hombre bala», que con singular aspecto encarna un Paco Mir cuyas 

trazas recuerdan a uno de los «monigotes» que él mismo dibuja. La pretensión 

de los intérpretes no es dominar habilidades hasta entonces inéditas en sus 

trayectorias, sino acercarse a su práctica desde una perspectiva humorística 

que resulta entrañable, propia de quien ama aquello que recrea.  

En Exit, Tricicle hace circo y «anticirco», según sus propias 

declaraciones, porque no siendo malabaristas realizan juegos malabares con 

sus correspondientes trucos, que explicitan ante el público para reforzar la 

comicidad. En otros números el truco deja paso al aprendizaje de unas 

técnicas. Ellos las consideran «sencillas» de acuerdo con las explicaciones 

dadas en el audio de la edición del espectáculo. Esta sencillez tal vez se 

justifica porque están acostumbrados a aprender para montar cada 

espectáculo. Los miembros del grupo han sido percusionistas, otras veces 

instrumentistas con sillas y, en esta ocasión, acróbatas. Joan Gràcia, Carles 

                                                 
7 Pablo Ley titula su reseña «Humor con señorío» (El País, 10-XI-2002) y escribe que en Sit 
hay «una cierta exhibición de señorío. Y, francamente, les sienta bien. Ya no van de coleguis 
con el público. Saben cuál es su sitio y, si les toca hacer el payaso, es sólo porque les 
apetece». 
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Sans y Paco Mir han abordado las diferentes facetas sin pretender una 

perfección técnica o artística. Habría resultado absurdo. La justificación de 

estas novedades es la necesidad de divertir a los espectadores y la exigencia 

de una evolución donde los intérpretes deben dominar distintas facetas. El 

mimo gestual, por mucha sabiduría que se demuestre en su práctica, tiene sus 

limitaciones de cara a un espectáculo. Cuando hablamos de una trayectoria de 

tres décadas esas limitaciones aumentan hasta lo peligroso. De ahí el carácter 

versátil de unos actores dispuestos a aprender, a jugar con nuevas 

experiencias en un escenario.  

 Los espectáculos de Tricicle siempre están vivos y evolucionan a lo largo 

de sus representaciones. El éxito les ha permitido mantenerlos durante varias 

temporadas, pero nunca como un producto acabado y listo para ser 

representado sin variantes. Sit fue estrenado en Alicante y, ya durante las 

primeras representaciones, se introdujeron cambios en función de la respuesta 

del público. Las modificaciones con respecto a la versión inicial aumentaron 

cuando se inició la posterior gira. Al igual que en anteriores espectáculos, 

algunos gags y hasta sketchs completos fueron desechados durante los 

ensayos por distintas razones: problemas técnicos, dificultad para mantener el 

ritmo adecuado, resultados insatisfactorios… Este exigente proceso continúa 

una vez estrenado cada espectáculo. A veces porque los gags muestran 

altibajos. De repente dejan de provocar la risa del espectador, sin que el 

intérprete comprenda un misterio que siempre inquieta a los cómicos. Otros 

cambios se producen porque, a lo largo de las representaciones, surgen 

imprevistos que posibilitan nuevos gags. Si la respuesta del público es positiva, 

Tricicle los incorpora al espectáculo, como explican sus miembros en el audio 

de la edición de Sit. No obstante, esta flexibilidad sólo es posible cuando en 

unos mismos individuos se aúnan las facetas de creadores, directores e 

intérpretes y, además, existe una evaluación continua de la labor realizada. En 

el mismo audio, Joan Grácia y Carles Sans declaran que nunca se sienten 

contentos o satisfechos desde el punto de vista creativo. Los miembros de 

Tricicle no se conforman con el resultado de su trabajo, aunque se hable de un 

nuevo éxito de taquilla. Con estas afirmaciones no tratan de quedar bien ante el 
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espectador, sino de justificar unos cambios que desembocan en unos 

espectáculos cada vez mejor calibrados y dosificados de cara al objetivo 

común: hacer reír al espectador. 

 Este nivel de exigencia, junto con la citada madurez, les llevó a crear en 

Sit varios sketchs antológicos. Un repaso de las reseñas publicadas durante las 

giras nos permite comprobar que los críticos discrepan a la hora de señalar los 

más sobresalientes, los considerados merecedores de una mención específica. 

Esta circunstancia, probablemente extendida al conjunto de los espectadores, 

demuestra que fueron varios los sketchs con un excelente nivel. Tal vez el más 

recordado por el público fuera el localizado en la sala de espera de un dentista. 

Su contemplación corrobora que los miembros de Tricicle son «unos obsesos 

del gag», como ellos mismos han reconocido. El sketch agrupa muchos y de 

todo tipo en una precisa sucesión que facilita la transformación rápida del 

espacio teatral, siempre realizada con fluidez en un marco de coherencia 

compatible con la sorpresa. Jerry Lewis utilizó un gag genial en relación con un 

sillón en El profesor chiflado (The nutty professor, 1963). Hundido al sentarse 

frente al decano, un folio le bastaba para recuperar una postura más airosa. 

Tricicle multiplica las posibilidades de unos sillones que cobran vida con sus 

ruidos y trampas, como el resto del atrezzo de una escena donde todo es 

utilizado para provocar la risa. Desde la sala de espera nos trasladamos a una 

peluquería que se transforma en un paso de Semana Santa para terminar en 

una embarcación a remo. La sucesión parece caótica, pero responde a la 

lógica de una imaginación dispuesta a remodelar cualquier objeto o espacio a 

la búsqueda de la sonrisa. El resultado es la carcajada de un público 

agradecido y la comprobación, una vez más, de que «la banda sonora de 

nuestros espectáculos la componen las risas de los espectadores» (Paco Mir 

en Diario de Noticias, 2-IX-2008). 

 Sin embargo, en otras ocasiones, aún en el mismo sketch, no es 

imprescindible el concurso del atrezzo. Carles Sans y Paco Mir se enfrentan de 

manera hilarante con la intermediación de Joan Gràcia, convertido en un 

muñeco manipulado por sus compañeros. El único recurso es el mimo con la 

utilización de signos de fácil reconocimiento, pero a los que se añade un toque 
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peculiar por la citada manipulación. El mimo tradicional también es la base del 

sketch interpretado por Carles Sans como vagabundo que se imagina al 

volante de un potente coche. Nos recuerda el de la mujer de la limpieza que 

pilotaba un avión teniendo en sus manos una aspiradora (Exit). En esta 

ocasión, el elemento poético cede ante el costumbrismo de actitudes y 

comportamientos de los conductores a la búsqueda de la complicidad del 

público. Y el repaso de técnicas tan básicas como habituales en los 

espectáculos de Tricicle puede culminar con el sketch del pastor (Paco Mir) y el 

perro (Joan Gràcia). Onomatopeyas o simples voces, cuyo absurdo siempre 

resulta creíble gracias al tono, se combinan con la mímica para divertirnos 

mediante el empleo de armas de probada eficacia, aunque los intérpretes 

durante los ensayos nunca saben si conciben una genialidad o una estupidez. 

Esta duda es uno de los riesgos del humor, incluso para los más 

experimentados cómicos. 

 Mientras la enorme silla se convierte en un elemento escenográfico cuya 

versatilidad sorprende al espectador, en Sit se suceden los sketchs con la 

única interrupción de un supuesto documental sobre la historia, más 

disparatada que chistosa, del árbol genealógico de la familia Chairwood. Sus 

miembros son héroes clásicos, caballeros medievales, gente de la industria y el 

circo o de cualquier aventura (la conquista del Oeste o del Polo Norte, por 

ejemplo) en la que pueda haber tenido algún papel, en cualquiera de sus 

variantes, una silla. La realización de este documental constituye un motivo de 

orgullo para los miembros de Tricicle. También de satisfacción, ya que les 

permite aparecer como protagonistas en unas películas de cine mudo como las 

que tanto admiran. 

La inclusión del documental en el espectáculo es una nueva muestra de 

la voluntad de incorporar distintos lenguajes o medios creativos en una 

combinación. Ésta mantiene su coherencia porque responde a un mismo 

objetivo: entretener al público. Al contrario de lo sucedido con la «apasionante 

conferencia sobre la psicología de la llama andina en cautividad» o la obra 

teatral Los cipreses mueren de pie, un título que se corresponde con el de una 

popular novela de José Mª Gironella. Son dos de los momentos del sketch 
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protagonizado por los intérpretes de Tricicle como espectadores de diferentes 

espectáculos o actos públicos: un partido de fútbol, una carrera de coches, una 

misa, una película, etc. La inclusión de estas referencias provoca nuestra 

sonrisa a partir de las reacciones o los comportamientos de quienes 

contemplan o participan en dichas manifestaciones. En los dos casos citados, 

son las del aburrimiento deparado por la insólita conferencia o la extrañeza de 

unos espectadores aturdidos por la incomprensible obra teatral que acaban de 

contemplar entre bostezos. Tricicle realiza así unos guiños también de fácil 

comprensión para quienes siguen la trayectoria del grupo, cuya opción busca lo 

contrario del aburrimiento o la extrañeza. Sorprende un tanto que los hayan 

utilizado con un valor metateatral ajeno a lo estrictamente paródico. La 

presencia de este componente crítico resulta infrecuente en unos espectáculos 

cuya claridad de objetivos hace innecesario cualquier posicionamiento en este 

sentido. Sin embargo, como tales guiños y de acuerdo con la línea de Tricicle, 

su alcance crítico no va más allá de la búsqueda de una sonrisa cómplice. 

 En un espectáculo como Sit no podía faltar el desfile de tipos. El 

elemento común es la silla y sus múltiples aplicaciones a lo largo de los 

tiempos. Esta circunstancia, lo común y hasta anodino del objeto seleccionado, 

obliga a primar la imaginación en detrimento de la observación para articular 

dicho desfile. De ahí tal vez que Tricicle defina Sit como un espectáculo con 

«momentos más surrealistas, más abstractos y más cercanos al absurdo» que 

los anteriores (La Nueva España, 15-VI-2002). Sin embargo, el resultado 

cómico es similar y de nuevo se demuestra maestría en la técnica del 

fregolismo, con la ayuda de un personal auxiliar que merecidamente salía a 

saludar al final de cada representación.  

El saludo sigue un ritual bien pautado. Tricicle no descuida esta guinda 

del espectáculo, pero es el momento de recoger los aplausos, de dejar atrás 

las bromas sobre la calvicie de Paco Mir o la gordura de Joan Gràcia, de 

respirar con alivio después de la tensión acumulada aunque se lleven cientos 

de representaciones del mismo espectáculo y de comprobar, una vez más, que 

la fórmula funciona, a pesar de que sea preciso revitalizarla con la superación 

de nuevos desafíos. Sus resultados serán, en cualquier caso, medios para 
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alcanzar el mismo objetivo: la risa. De ahí que, después del éxito que supuso 

Sit, Tricicle acudiera al legado de David Garrick, un actor inglés del siglo XVIII 

que, sin saberlo, fue el primer risoterapeuta de la Historia. 
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GARRICK Y LA TERAPIA DE LA RISA 
 
 

 Tricicle es una empresa que cuida la imagen asociada a una trayectoria 

teatral y televisiva. Sus intérpretes acostumbran a dar decenas de ruedas de 

prensa o entrevistas en cada una de sus giras, con las correspondientes fotos 

donde se les pide una cara o una pose simpática. Los espectáculos se hacen 

centenarios mientras permanecen en cartel durante varias temporadas y, al 

final, Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir han presentado la misma obra con 

un sinfín de declaraciones repetidas en los periódicos. Sería absurdo buscar 

alguna novedad o matiz en cada entrevista. Al contrario, por pura lógica Tricicle 

se ve obligado a repetir una serie de ideas seleccionadas cuya traslación a la 

prensa resulta sencilla. Los periodistas lo agradecen y los lectores, también 

hipotéticos espectadores, al leer los titulares perfilan con facilidad unas 

expectativas ya asentadas en la trayectoria de un grupo con un público tan fiel 

como renovado. 

 La idea básica de Garrick (2007) la encontramos en la presentación 

incluida en su página oficial: «La risa es la única medicina sin receta de éxito 

garantizado». La redacción de la frase propicia una ambigüedad semántica 

porque parece una recomendación implícita de las medicinas dispensadas con 

autorización médica. Tal vez habría sido conveniente escribir «sin receta» entre 

comas o añadir una «y» para desechar que las demás medicinas, las 

recetadas, gozan de una garantía tan prodigiosa. En cualquier caso, resulta 

obvio que la intención de Tricicle es subrayar el valor lenitivo de la risa. 

La constatación de esta virtud asociada a un rasgo peculiar de la 

condición humana (la risa) se remonta a la filosofía clásica, pero los cómicos 

catalanes se permiten la libertad de concretarla en el actor y dramaturgo 

dieciochesco David Garrick (1717-1779). Según se dice en el espectáculo, era 

un inglés «tan extraordinariamente dotado para la comedia, que los médicos 

recomendaban sus actuaciones como una especie de remedio mágico, capaz 

de sanar cualquier pena del alma»1. Los miembros de Tricicle se consideran 

                                                 
1 En el libro coordinado por Paco Mir, Garrick se va a la India (Barcelona, 2008) se reproduce 
parcialmente el poema «Reír llorando» del poeta mexicano Juan de Dios Peza (1845-1910) 
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«sus humildes seguidores» y le rinden este homenaje en forma de espectáculo. 

El único objetivo es que «todo espectador olvide sus problemas, rompa sus 

máscaras y se lance a reír» porque, como afirmó Erasmo de Rótterdam, 

«Reírse de todo es de imbéciles, no reírse de nada es de estúpidos»2. Joan 

Gràcia, Paco Mir y Carles Sans nos evitan semejante estupidez en Garrick 

cuando aparecen investidos como los doctores del humor que, micrófono en 

mano por primera vez en un escenario, nos anuncian que «es el momento de 

cantar,/ es el momento de reír/ con los doctores del humor/ que estamos aquí/ 

sólo para hacerte reír». Su prescripción médica no admite demora, la 

dispensan sin límites porque no se conocen efectos secundarios o 

contraindicaciones y garantizan el éxito con la receta de tres décadas sobre los 

escenarios. 

 Durante los cinco meses que duró el proceso de elaboración, Tricicle 

concibió Garrick para «hacer reír, tal cual; sin tapujos ni excusas». Sus 

creadores se presentan en el escenario dispuestos a combatir la melancolía o 

la tristeza, con sus batas blancas y los más convencionales artículos de broma 

como instrumental médico. Los tres actores se convierten así en unos 

especialistas capaces de ofrecer a los espectadores «una demostración sobre 

la fisiología del humor y las técnicas básicas para provocarlo». Este 

presupuesto propicia que, en las presentaciones del espectáculo recogidas por 

la prensa, se aluda al valor terapéutico de la risa o se bromee acerca de una 

compañía que, por llevar tres décadas provocando carcajadas, debiera estar 

patrocinada por los responsables de la salud pública: «Después de veintisiete 
                                                                                                                                               
que recrea la anécdota del cómico y los médicos (p. 3). Con buen criterio, se eliminan los 
versos finales, que nos recuerdan la cercanía del poeta mexicano, afincado en España como 
diplomático, con respecto a Campoamor o Núñez de Arce. Llama la atención que Tricicle haya 
utilizado la figura de David Garrick para su espectáculo cuando, a pesar de la importancia 
histórica del actor y dramaturgo, no ha sido traducido al español y sólo fue citado por Leandro 
Fernández de Moratín con motivo del elogio a los actores ingleses que se encuentra en sus 
Apuntaciones sueltas de Inglaterra. No obstante, la utilización del «primer risoterapeuta» tan 
sólo es un punto de partida para un espectáculo cuyo desarrollo apenas se relaciona con la 
trayectoria del actor y dramaturgo inglés. 
2 La frase es utilizada por la voz en off del espectáculo. Joan Gràcia explicó en declaraciones al 
Heraldo de Aragón, que «Garrick fue un cómico inglés del siglo XVIII, muy famoso, cuyos 
esfuerzos escénicos eran muy valorados por los médicos de la época, que recomendaban ir a 
verlo dos o tres veces al mes como terapia. Los pacientes olvidaban por un rato sus problemas. 
Nosotros llevamos veintisiete años en esa misma tarea, tratando de sanar el espíritu de la 
gente con sesiones de risa de hora y media. Por eso nos hemos decidido a ponernos la bata 
blanca. Queremos disparar las endorfinas de nuestro público» (1-VI-2007). 
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años de profesión nos hemos dado cuenta de que no somos actores, sino 

risoterapeutas quitapenas. A partir de ahora actuaremos con batas blancas y 

no descartamos que en un plazo razonable nuestros servicios se incluyan en la 

Seguridad Social» (La Vanguardia, 23-V-2007). La idea es tan sencilla como 

efectiva de cara al público. Y, sobre todo, crea en los hipotéticos espectadores 

una expectativa acorde con el espectáculo así promocionado y la trayectoria 

del grupo: «Queremos que los espectadores salgan del teatro más optimistas y 

duerman mejor» (El Periódico, 28-XI-2007). 

El hilo conductor de Garrick es la risa y las múltiples maneras de 

provocarla. A Tricicle le basta un acto tan común como el saludo entre dos 

individuos para explicar «los quinientos veintitrés métodos diferentes de 

provocar la risa» y las diferencias entre el humor verde, el negro, el escabroso, 

el fácil y malo, el surrealista, el urbano, el local, el apayasado, el inteligente y el 

rural. Este sketch es un ejemplo de síntesis explicativa. Su contemplación 

ahorra tardes de lectura tan soporífera como los chistes analizados por 

Sigmund Freud en uno de sus libros publicado en 1905. La explicación es 

completada por Carles Sans cuando, a continuación, también ejemplifica los 

distintos tipos de risa: educada, despectiva, pelota, fácil, tonta o floja, 

contenida, burlona, japonesa, a destiempo, enlatada, contagiosa, histérica, de 

foto… El actor provoca así la prolongada de los espectadores, gracias a una 

mímica que nos recuerda gags similares presentes en los espectáculos de 

Pepe Rubianes. Los «doctores del humor» de Tricicle cuentan con el aval de 

un master de casi treinta años en esta especialización, son peritos en el 

empleo de numerosos recursos al servicio de su concepto del humor -«Nos 

gusta el universal e intemporal» (Joan Gràcia)- y demuestran en el nuevo 

espectáculo su carácter versátil al servicio de un objetivo concreto, pero 

complejo. 

 En esta ocasión, el nexo común del espectáculo estrenado en El Ejido 

(26-V-2007) es la constante de toda una trayectoria: la risa. Su presencia no se 

reduce a la reacción del público cuando contempla la conferencia-espectáculo 

concebida «para provocar las endorfinas de la risa». La disertación se apoya 

en un vídeo explicativo incluido con el objeto de proporcionar una hilarante 



 95

base científica a una reacción que, por natural, apenas nos provoca 

interrogantes. La risa también es el tema del cual parten distintos sketchs que, 

a su vez, provocan frecuentes sonrisas entre los espectadores. Según indica 

Yolanda G. Madariaga en su reseña, «a diferencia de espectáculos anteriores, 

en éste [los miembros de Tricicle] abandonan la monografía y se pasan a un 

hilo conductor que les acompaña a lo largo de todo el espectáculo: la risa será 

eje y objetivo del montaje» (El Mundo, 23-X-2008). Al igual que sucediera en el 

desenlace de Entretres, el grupo catalán comprendió que la fuente de 

inspiración la tenían tan cerca como su propia experiencia profesional. La 

«banda sonora» de sus espectáculos se convirtió en el motivo central de una 

creación resuelta con propuestas hilarantes. 

La nueva opción es coherente con la lógica de la trayectoria seguida por 

el grupo catalán. Liberados de un corsé monográfico como el de un aeropuerto 

o una marca deportiva, los miembros de Tricicle emplean los medios a su 

alcance para conseguir la risa como objetivo. La misma se concreta gracias a 

los innumerables gags repartidos a lo largo del espectáculo. Joan Gràcia, Paco 

Mir y Carles Sans no abren nuevas vías en este sentido, sino que vuelven a las 

ya utilizadas para ahondar en un conjunto de técnicas enriquecidas por la 

experiencia de su trayectoria3. Según Juan Ignacio García Garzón, «decir a 

estas alturas que estos tres hombres de teatro tocados por la gracia del humor 

dominan todos los recursos del género quizá resulte superfluo, porque se da 

por supuesto. Pero es justo y necesario reconocerlo y subrayar la cuidada 

conjunción de elementos de gesto, voz, escenográficos, de iluminación y 

demás que se conjugan en este estupendo espectáculo» (ABC, 20-XII-2007). 

El resultado de Garrick es un «trío cómico rejuvenecido por la vía del 

curro escénico más ajetreado y vigoroso», según Joan-Anton Benach (La 

Vanguardia, 19-X-2008). Rejuvenecidos y vigorosos gracias a su propia 

medicina, los tres intérpretes desarrollan una conferencia-espectáculo sobre las 

endorfinas de la risa, su origen y manifestaciones. Recuperan así números e 

ideas que, después de casi treinta años, querían volver a protagonizar. 

                                                 
3 Por otra parte, a lo largo de Garrick son evocados varios sketchs de otros espectáculos 
anteriores. Tricicle sabe que cuenta con un público fiel capaz de recordarlos y se permite este 
guiño. 
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Asimismo, Garrick incluye sketchs aparcados que «ponemos en escena para 

que disfrutemos nosotros y el público», según Joan Gràcia (El Público, 7-X-

2008).  La estructura flexible del espectáculo permite estas recuperaciones sin 

menoscabar la coherencia propiciada por el objetivo común: la risa. 

Tricicle vuelve a emplear en Garrick elementos olvidados desde sus 

inicios (las máscaras)4, al tiempo que concreta sobre el escenario ideas 

perdidas, no desarrolladas o sin cabida en otros espectáculos. Así sucede con 

el sketch protagonizado por el faquir Rabindranath y su ayudante: un Paco Mir 

capaz de hacernos recordar al Peter Sellers de El guateque (The party, 1968) y 

un impagable Carles Sans tan ondulante como gracioso en su empeño de 

provocar el dolor ajeno; y falso, claro está. La misma circunstancia se da en el 

sketch protagonizado por un fumador con el torso y los brazos escayolados. A 

pesar de encontrarse en un hospital e ir en una silla de ruedas, el hombre 

desea fumar a toda costa. Joan Gràcia realiza una divertida demostración de 

que la necesidad agudiza el ingenio. Su habilidad y artimañas mantienen la 

sonrisa de un público expectante hasta que el accidentado da la ansiada 

calada5. Ambos momentos del espectáculo merecerían integrarse en cualquier 

antología de Tricicle o el teatro cómico contemporáneo, junto con el sketch 

protagonizado por Carles Sans y Paco Mir en el interior de un ascensor 

averiado. Su desarrollo en un espacio claustrofóbico es un desafío a la 

capacidad para encontrar situaciones hilarantes, reiteradas gracias a la 

imaginación de unos intérpretes dispuestos a explotar la insospechada veta 

humorística de cualquier circunstancia de la cotidianidad. O crearla, aunque 

sea con la ayuda de una tiza que resuelve urgencias mingitorias en un sketch 

cuyo carácter elemental nos prueba, una vez más, la confianza de Tricicle en 

sus más tradicionales recursos. 

El mimo, el clown, el cómic (con una brillante recreación teatral, a partir 

de una frase de Oscar Wilde, de las tiras tantas veces contempladas en los 

                                                 
4 Carles Sans: «No usábamos máscaras desde Manicómic y la verdad es que ya nos apetecía 
hacerlo» (Heraldo de Aragón, 1-VI-2007). Las máscaras, entre fantásticas e inquietantes, 
fueron obra de la granadina Elisa Ramos. 
5 Paco Mir me indica que el sketch de Joan escayolado es un resto del que hicieron sólo un día 
en el estreno de Sit en Alicante. En esa versión eran tres los enyesados y se movían con sillas 
eléctricas. El faquir interpretado por el propio Paco es un idea apuntada en los libros de Sit. 
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medios impresos), junto con las referencias siempre presentes en el mundo 

creativo de Tricicle, son los componentes de un teatro gestual donde de nuevo 

la banda sonora es fundamental. Las voces en off bromean desde el principio, 

interpretan sus propios papeles, marcan la pauta en diferentes sketchs y 

ayudan a conducir el espectáculo en momentos como el del vídeo explicativo 

sobre los mecanismos de la risa: la clave es el encuentro de una neurona 

sensitiva y dos asociativas a la espera de la endorfina (Joan Gràcia con una 

hilarante caracterización en la estela del más estridente rey de la discoteca). 

Los intérpretes de Tricicle en esta ocasión nos recuerdan una de las primeras 

películas de Woody Allen: Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y 

nunca se atrevió a preguntar (Everything you always wanted to know about sex, 

but were afraid to ask, 1972). La diferencia básica es que ellos provocan más 

sonrisas porque han encontrado un camino más directo hacia la esencia del 

humor. 

La sobria escenografía de Garrick deja atrás, por innecesarios en esta 

ocasión, los retos de anteriores espectáculos, pero prueba que la comicidad no 

es sinónimo de descuido en los aspectos estéticos. El protagonismo vuelve a 

los actores con su mímica y su repertorio de bromas. La puesta en escena 

apenas requiere unos fondos que cumplen su función sin que su presencia 

resulte llamativa. «Tricicle recurre a una escenografía de gran presencia, nítida 

en sus líneas, funcional, movible», según la reseña de Carlos Gil (Gara, 21-IX-

2007). La producción del espectáculo responde al contrastado nivel de 

exigencia del grupo. El balance final es la satisfacción del público, que como ya 

sucediera en Sit también asiste a la proyección de un divertido vídeo. El tema 

en esta ocasión es el funcionamiento del humor y el malhumor. 

La risa no suele ser materia de detallados análisis. El recurso más 

sencillo puede dar un resultado hilarante. De ahí la supuesta facilidad de una 

tarea creativa que pocos aciertan a sacar adelante con solvencia. Cabría 

pensar que el objetivo de Tricicle satisfecho con Garrick es elemental o 

limitado. Todavía hay quienes minusvaloran una obra «sólo de risa». Sin 

embargo, como señala Begoña Barrena en su reseña, «la elaboración está en 

todo lo que no se ve, porque en apariencia el conjunto es simple: una sobria 
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puesta en escena, un desarrollo fluido de los gags. El trabajo, milimétrico, está 

en el ritmo de las escenas, el tempo de cada acción. Y, desde luego, en la base 

de esas acciones, su concepto. Exprimen las ideas, las llevan al límite y las 

exponen limpiamente. La risa sale sola» (El País, 20-X-2008).  

Cualquiera que haya subido a un escenario para hacer reír sabe de la 

complejidad del empeño. La risa sólo en apariencia «sale sola». No obstante, 

en este caso habría que añadir el riesgo de defraudar a unos espectadores con 

unas expectativas nítidas gracias a las citadas presentaciones y bien 

asentadas en experiencias anteriores con unos intérpretes convertidos en 

amigos. Si la risa posee un valor terapéutico, acudir a un espectáculo de 

Tricicle equivale a tomar la medicina más recomendable y recomendada. La 

expectativa del público es alta por el nivel alcanzado a lo largo de una 

trayectoria de éxitos. La confianza del espectador, convertido en paciente, se 

supone notable porque sabe del historial de aquello que va a tomar como 

lenitivo de sus penas. Cualquier frustración, por mínima que sea, resulta 

peligrosa en estas circunstancias. Y, como se afirma en el making of de 

Garrick, no existe un público más riguroso que el defraudado a la salida de un 

espectáculo cómico porque no ha reído. En esta ocasión, cada espectador, 

además de recibir la adecuada dosis de medicina, también puede acabar 

convencido de que «Garrick soy yo». La frase culmina la anécdota que cierra la 

obra, pero también es la idea central de un espectáculo dispuesto a transmitir 

el deseo de sonreír más allá del escenario y el tiempo de la ficción. Al fin y al 

cabo, todos podemos ser Garrick si ponemos empeño e imaginación a la hora 

de manejarnos con las endorfinas de la risa6. 

 Tricicle hace valer su experiencia para que dicho rigor o malestar del 

público defraudado no se vuelva en contra de una trayectoria teatral sin 

fracasos. Y comprometida, ya que el grupo se compromete a provocar la risa 

de los espectadores. Salvo alguna excepción, las críticas negativas que a 

veces han tenido las creaciones del grupo en otros ámbitos (cine y televisión, 

fundamentalmente) no se han extendido a unos escenarios donde sus 

                                                 
6 Los miembros de Tricicle no se consideran unos «mesías» del humor, pero pretenden ayudar 
a que el teatro cómico reciba «la importancia que merece», según declaraciones a El Correo 
(20-IX-2007). 
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miembros se sienten como en territorio propio. Desde el principio, Tricicle ha 

asumido diversas influencias y ha permanecido abierto a innovaciones cuyo 

origen estaba más allá de lo teatral, pero siempre con una voluntad de 

enriquecer sus posibilidades sobre un escenario. El teatro es el ámbito del 

grupo catalán y el citado making of, con su insólita difusión en DVD a 

semejanza de lo que sucede en algunas producciones cinematográficas, es 

una simpática prueba de esa dedicación. La complejidad de la tarea no siempre 

se percibe mientras sonreímos con sus espectáculos. 

 Garrick constituye una prueba del acierto y la coherencia de Tricicle 

cuando estableció en Manicomic las bases de su humor. Tres décadas 

después, siguen vigentes, resultan efectivas de cara al público y no muestran 

síntomas de agotamiento. Tal vez, la clave de esta vitalidad también radica en 

la actitud de los miembros del grupo. Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans  

todavía se divierten con sus interpretaciones y se consideran capaces de 

ofrecer muchos gags sobre un escenario. Esta percepción positiva del propio 

trabajo, dosificada con diferentes actividades individuales (cine, televisión, 

producción teatral, artículos en prensa…) y las imprescindibles vacaciones, 

ayuda a comprender una insólita continuidad que también descansa en el 

respeto mutuo y en la falta de voluntad de liderazgo por parte de alguno de los 

tres miembros. «La química creativa ha funcionado a unos tantos por ciento 

adecuados y, gracias a que nos ha ido muy bien y a que ninguno de los tres se 

vende como el cantante del grupo seguimos ahí; actuando, compartiendo el 

mismo camerino y el mismo hotel», declaraba Joan Gràcia con motivo del 

estreno de Garrick en Alicante (Información, 9-III-2008)7. Pocos meses antes, 

en declaraciones al diario El Mundo, los miembros de Tricicle habían resumido 

la fórmula de su continuidad como grupo: «Mucho trabajo y diversión, 

vacaciones muy amplias y que el lado bueno de la balanza pese más que el 

                                                 
7 Las explicaciones acerca de la continuidad del grupo se repiten en lo fundamental a lo largo 
de su trayectoria. En 1995, cuando ya resultaba sorprendente esta circunstancia, Marisol 
Galdón les preguntó si era verdad que después de quince años juntos en lo profesional y en lo 
personal de verdad eran tan felices y amigos. La respuesta fue clarificadora: «Ambas cosas, lo 
personal y lo profesional, son como un pez que se muerde la cola. Si una cosa va bien es 
porque la otra también funciona. En ocasiones nos hemos sentido cansados psíquica y 
físicamente, pero nunca moralmente. No estamos dispuestos a echarlo todo a rodar por un mal 
día» (Galdón, 1995:40). 
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lado malo» (22-XI-2007). El sentido común clarifica las ideas al servicio de un 

espíritu práctico. También ayuda a dosificar una fórmula teatral con un objetivo 

nítido y necesario, capaz de justificar la continuada y favorable respuesta de un 

público que quiere y respeta a unos amigos: Joan Gràcia, Paco Mir y Carles 

Sans, «la humorística trinidad». 
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