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Lo bueno tarda

Begoña Barrena

Pingüenstein
Texto: Ramon Colomina. Intérpretes: Ramon Colomina, Paloma Unzeta, Silvia Genovés. Imágenes: Silvia Genovés
Dirección: Ramon Colomina, Silvia Genovés.  Espai Escènic Joan Brossa, Barcelona, 14 de diciembre.

Un pingüino llama a la puerta de una casa de cuento y .cuando le abren dice: "Lo bueno tarda" en lugar
de "buenas tardes". Así es la lógica que discurre en Pingüenstein, el nuevo montaje de la compañía El
Gusano Impasible. Una bienvenida especialmente adecuada para acoger de nuevo en nuestra cartelera
a Ramon Colomina y Silvia Genovés, los artífices de este espectáculo que se mueve entre el arte
conceptual, el teatro y la poesía. Y es que hacía ya siete años que no sabíamos de ellos, desde que
ofrecieron Los nuevos episodios de la línea de baba

Ramon Colomina sigue poniendo el texto, la voz y el gesto y Silvia Genovés, las imágenes De esta
manera construyen pequeños adagios visuales, pócimas en forma de cápsulas que entran por los ojos y
los oídos para ser digeridos lentamente. Lo suyo huye del teatro convencional. De hecho, escapan a
toda regla y a toda estructura para meterse de lleno en el terreno de la imaginación, una ilusión que .no
por ficticia deja de ser coherente. Esta es la gracia de sus espectáculos: parten de algo concreto i real
para dejarse llevar hasta donde las palabras y las imágenes les permiten, jugando con ellas, dándoles la
vuelta y mostrando la otra cara de las cosas.

Tan personales como siempre, Colomina y Genovés cuentan en Pingüenstein con una artista invitada,
Paloma Unzeta, que acompaña al primero en el escenario. Unzeta aporta la sensualidad que Colomina
nos escatima con su particular hieratismo hasta fundirse los dos en un conmovedor abrazo al final de la
pieza. Sin hilo argumental definido, Pingüenstein es un cúmulo de reflexiones, de sentimientos, de
travesuras con las que formulan esas sensaciones que fluyen por nuestras mentes sin que sepamos
cómo expresarlas. Hay que verlo con los poros abiertos para que cale, poco a poco. Y aunque de
entrada todo parezca muy raro o muy absurdo, si dejamos reposar los fragmentos de los qué está
compuesto la sonrisa sale sola, porque el humor -si bien más maduro y puede que incluso más sutil-.
sigue siendo la base de este trabajo en equipo.
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