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“Queremos un Oscar,
un Tony y que baje Dios

para que cantemos bien”

H
ay quienes para lograr
la celebridad y el éxi-
to tienen que invertir
un tiempo precioso

en discursos. Tricicle, sin em-
bargo, lo ha conseguido sin de-
cir ni una sola palabra. Este trío
cómico catalán puede presumir
de llevar treinta años haciendo
reír a la gente. Ahora realizan
las últimas funciones de ‘Ga-
rrick’, con la que llevan dos
años de gira, pero con la que
aún les quedan ciudades por vi-
sitar. En este espectáculo se en-
fundan la bata de médico para
curar de la tristeza a los espec-
tadores, eso sí, como siempre,
sin palabras

Uno de los artífices de esta
magia es Joan Gràcia, un barce-
lonés que antes de dedicarse al
teatro trabajó en banca: “Segu-
ramente entonces también ha-
cía reír a mucha gente”. Ahora
se desentumece el músculo de
hablar para explicarnos los ac-
tuales proyectos de su grupo.

“La gente nos decía que
nuestras funciones les quitan
los dolores, y nosotros contes-
tábamos que tendríamos que
actuar en bata blanca… final-
mente ese día llegó”. Por eso
llamaron a su último espectácu-
lo ‘Garrick’, el apellido de un
cómico del siglo XVIII que sin
saberlo fue el primer risotera-

peuta de la historia: “Como no
existía el Prozac, los médicos
recetaban risa”. Así, estos cómi-
cos llenan su espectáculo de
‘gags’ y sorpresas con la filoso-
fía de que el entretenimiento
alegra el alma: “Creo que cura
más ir al teatro que al hospital”.

Pero Tricicle no demuestra
sólo su saber hacer encima de
los escenarios. Ahora el público
disfruta de ‘Spamalot’, el musi-
cal de los Monty Python que
han dirigido y adaptado: “En la
obra hay toques británicos muy
locales que se tienen que trans-
portar, adaptar al público espa-
ñol sin que la obra pierda senti-
do. Es un musical que se ríe de
los musicales”. Sin duda, lo
cumplen mostrando un campe-
sino sindicalista que le echa
una bronca a su rey, o a un Víc-
tor Ullate e templario que en-
cuentra su grial en el teatro mu-
sical. Pese al éxito de críticas ,
Tricicle son fieles a su público:
“Nos quedamos sobre todo con
la respuesta del público al final,
aplaudiendo a rabiar”.

Tres décadas en el escenario
no son nada. Aún les quedan
facetas por explorar y sueños
por alcanzar: “Puestos a pedir…
querríamos ganar un Oscar, un
Tony, y que bajase Dios y nos
toque con un dedo para que
podamos cantar bien”.

Triunfan como actores en Garrick y directores en Spamalot pero este trío, que
ya lleva treinta años juntos, tiene aún mucho que decir sin palabras

JOAN GRÀCIA Miembro de Tricicle
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