
“La vida es como una bicicleta” 
Albert Einstein 

De regreso, después de una larga ausencia, un hombre se confronta a una herencia familiar en la que 
no se reconoce. Gracias a una bicicleta antigua debe repensar su identidad, emprende un viaje hacia sus 
orígenes y, así, es sobre dos ruedas que busca un nuevo inicio para su vida. 

‘A deux roues, la vie!’ es un espectáculo que mezcla teatro físico, acrobacia, circo, magia y teatro de 
objetos para contar al público una historia de familia, de generaciones y de duelo. Esta historia sin 
palabras invita al público a un viaje en un universo poético donde el realismo mágico transfigura la realidad 
a partir de las emociones. En este universo, la bicicleta es mucho más que un objeto y se convierte en 
un elemento fundamental de la vida con el que se debe avanzar para no perder el equilibrio. 

Esta presentación forma parte de la celebración de los 70 años de relaciones bilaterales entre Canadá y Colombia. 

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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El regreso de un viajante a su tierra es uno de los 
grandes tópicos narrativos. Es un relato reconocible 
que basa su fuerza en el peso psicológico del auto 
reconocimiento, la nostalgia, el choque de diferencias 
y, especialmente, en cómo afecta el paso del tiempo. 
A pesar de que se encuentran referencias en textos 
tan antiguos como la Odisea, el célebre poema épico 
en el que Homero relata el regreso a Ítaca de Ulises 
(u Odiseo) después de la Guerra de Troya, este 
arquetipo aún logra tener resonancia.  

Es justamente desde ese punto que el grupo DynamO 
Théâtre partió para crear su espectáculo ‘À deux 
roues, la vie!’. Esta agrupación hace parte del circuito 
del circo contemporáneo de la provincia de Quebec 
—mayoritariamente francófona—, que bien podría 
considerarse la capital mundial de este lenguaje, pues 
allí nacieron agrupaciones mundialmente reconocidas 
como el Cirque du Soleil, el Cirque Eloize y Les Sept 
Doigts de la Main (Los Siete Dedos de la Mano). 

Su método de trabajo se basa en la experimentación 
del cuerpo en escena, inspirada en cómo se maneja la 
palabra para crear un texto, en lo que se podría definir 
como una dramaturgia del movimiento. La compañía 
entonces ha desarrollado su propio alfabeto gestual a 
través de esa experimentación.  

Incluso, DynamO Théâtre también trabaja con la 
meditación a través del teatro, una iniciativa que tiene 
como objetivo profundizar su conexión con el público 
y ampliar las herramientas de pensamiento crítico de 
los espectadores. Esto se lleva a cabo a través de 
talleres especiales y conversaciones con los asistentes 
después de sus funciones, a partir de técnicas 
basadas en conceptos de artistas fundamentales para 
la estética gestual, como el mimo francés Jacques 
Lecoq, el creador de la famosa máscara neutra. 

Todas estas estrategias contribuyen a darle una fuerza 
narrativa a un lenguaje que bien podría quedarse en 

SOBRE LA OBRA

lo abstracto o en la espectacularidad de sus 
acrobacias. DynamO Théâtre aumenta esa 
apuesta en el espectáculo que presenta en el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.  

‘À deux roues, la vie!’ (que en español podría 
traducirse como ‘¡Sobre dos ruedas, la vida!’) 
tiene como protagonista principal al artista de 
circo francés Guillaume Doin, quien ideó el 
concepto del espectáculo junto a Yves Simard, 
codirector artístico de DynamO Théâtre.  

Doin le pone movimientos y gestos a este 
personaje que regresa a su casa y su gran 
compañera en escena es la bicicleta, un potente 
dispositivo acrobático que de hecho tiene relación 
tanto con el título de la obra como con la frase 
que lo acompaña: “La vida es como montar en 
bicicleta”, de Albert Einstein.  

Pero la puesta en escena no se queda solamente 
con este elemento, sino que se alimenta de otras 
técnicas como acrobacia, efectos visuales y de 
luces, intervenciones de magia y manipulación 
de objetos. Todas estas variantes suman para 
crear una historia retrospectiva, en la que se 
mezclan el presente del personaje central con 
sus recuerdos.  

Aunque virtuosismo es un término que 
usualmente sólo se usa para calificar a los 
músicos brillantes, perfectamente se puede 
aplicar al trabajo de Guillaume Doin en escena, 
pues el artista francés ejecuta con sensibilidad 
esta partitura, en la que sólo lo acompaña otra 
artista que trabaja en la oscuridad, manipulando 
los objetos. De esta manera, ambos logran poner 
a rodar toda una vida en el escenario. 

DynamO Théâtre ha estado presente en el panorama teatral juvenil de la provincia canadiense de Que-
bec durante más de 40 años. 

Con 25 creaciones originales representadas en todo el mundo ante más de 1,5 millones de espectadores, 
la compañía contribuye innegablemente a la renovación de la práctica teatral para el público joven. Su 
singular enfoque cuestiona, reflexiona y define el arte del movimiento acrobático y el clown en el teatro 
con la misma pasión que cuando comenzó, en 1981. 

Su método de trabajo tiene sus raíces en la escritura escénica. Así, los integrantes de DynamO Théâtre 
buscan explorar y crear con sus cuerpos en el espacio, como hace un autor con palabras en una página 
en blanco. La escritura de la compañía es, por tanto, una de un plató donde los colaboradores son invi-
tados a lo largo de todo el proceso creativo.  

Con el tiempo, la compañía ha desarrollado un vocabulario físico, un método y un lenguaje que es único 
que con el tiempo se convirtió en algo característico: ritmos, velocidades, escala, puntos fijos, impulso, 
suspensión, acrobacias… ¡Movimiento! Y, sin embargo, DynamO concede un lugar cada vez mayor a la 
dramaturgia, tanto la de los cuerpos como la de las palabras. El espacio escenográfico y la escritura es-
cénica, que siempre está en evolución, se afina y se afirma con cada nueva producción. 

La compañía está deseosa de ofrecer teatro audaz a un público amplio de niños, adolescentes y familias, 
con el fin de contar historias que los emocionen física y emocionalmente y los lleven para reflexionar 
sobre el mundo a través de los prismas del movimiento, la imagen y el texto. Su terreno de juego es enor-
me, y la ambición de DynamO por llegar al corazón de los humanos, jóvenes y mayores, es todavía mayor.  

Oriundo de Grenoble, Francia, Guillaume llega a Montreal en 2012 con un buen equipaje de técnicas 
circenses entre las cuales se cuenta la bicicleta artística. Continúa su entrenamiento y perfeccionamien-
to, y adelanta su formación principalmente en DynamO Théâtre. Guillaume tenía una bicicleta, ideas, 
números escénicos, pero le faltaba un espectáculo. Deseoso de tomar su turno en el relieve, DynamO 
Théâtre decidió pedalear junto a él para crear ‘À deux roues, la vie !’ 

Yves ha actuado en numerosos espectáculos, principalmente junto a la compañía Carbone 14 y en seis 
creaciones de DynamO Théâtre. También ha realizado consejería escénica en el Cirque du Soleil y ha 
colaborado durante 23 años con el Théâtre de la Dame de Coeur tanto como actor y marionetista como 
coguionista y maestro de escena. Es codirector artístico en DynamO Théâtre desde 2008. Con ‘À deux 
roues, la vie !’, se monta en la bicicleta y pone en rumbo el guion y la puesta en escena junto a Guillaume 
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CRÉDITOS

IDEA ORIGINAL DE GUILLAUME DOIN
E YVES SIMARD 

Espacio escénico y puesta en escena 
Yves Simard 

Consejos de dramaturgia 
Pascal Brullemans 

Escenografía y vestuario 
Pierre-Étienne Locas 

Magia 
Stéphane Bourgoin 

Iluminación 
Martin Sirois 

Música 
Pierre Guy Blanchard 

Maquillaje y diseño de pelucas 
Suzanne Trépanier 

Actor 
Guillaume Doin 

Marionetista y regidor 
Gabrielle Garant 

Asistente de puesta en escena y regiduría 
Ariane Roy 

Concepto gráfico 
Sébastien Thibault
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