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EL HUMOR DE LAS ORUGAS

Todo es posible en los montajes de el gusano impasible. pingüestein es el último resultado de su
peculiaridad. 

Texto: Javier Vallejo. 

Pingüenstein. Del 14 de diciembre al 9 de enero en Barcelona. Espai Escènic Brossa. Allada
Vermell, 13. Metro Jaume I. 933 10 13 64. Martes a sábados, 21.00. Domingos, 19.00. 16 y 9 euros.
www.espaibrossa.com

Ella es de Madrid, escultora por vocación; él, de Lleida, y bailarín. Ramón Colomina y Silvia Genovés,
creadores de El Gusano Impasible, son como la noche y el día: por eso combinan bien y se completan.
Tienen un sentido del humor natural, nada chistoso, y lo aplican sistemáticamente en su trabajo. Hacen
espectáculos como quien hace cosquillas. En Pingüenstein, el que estrenan el 14 de diciembre en el
Espai Brossa, de Barcelona, sacan a escena a una doble de Maribel Verdú en versión hardcore, un
bailarín que se masturba con un embudo, una vaca con un coche a la espalda y un pingüino. Todo es
posible.

En Pingüenstein hay dos universos: el de la pantalla, donde Silvia aparece fotografiada en lugares
inverosímiles (disfrazada de mariposa y capturada en un bote, por ejemplo) y el del escenario, a donde
Ramón sale con una muñequita en la mano, la doble casi exacta de su compañera. Sus historietas
suelen ser breves y luminosas, con un toque reflexivo.

El Gusano Impasible comenzó su andadura en 1990, con un espectáculo del que la compañía tomó el
nombre. Han creado otros cuatro. En el anterior, titulado Nuevos episodios de la línea de Baba, el dúo
se hizo trío con la incorporación de la trapecista Paloma Unzeta, que en Pingüenstein actúa, pero no
sube al trapecio. Llevan tres años maquinando y ensayando.

Para ganarse la vida, Ramón, de 49 años, y Silvia, de 40, diversifican su trabajo. Rodaron 20 episodios
de El consultorio sentimental del Doctor Feo, emitido por la Paramount Comedy hace un par de años, y
ahora tienen un programa piloto titulado ¡Qué falso es el cine!, en el que interpretan a presentadores,
entrevistados y personajes de falsas películas que éstos dicen haber filmado. Uno de ellos es una
imitación descacharrante de la directora Isabel Coixet. Ramón y Silvia parecen a veces dos personajes
creados por ellos mismos. Cuando le pido a Silvia los títulos de sus espectáculos anteriores, se va a
consultar un papel, porque los ha olvidado por completo. Ramón promete enviarme un correo, y lo
recibo con un remite inidentificable: “Simón Genomina”, y el siguiente mensaje: “Hola, soy Tornasol, uno
de tantos héroes del undergrún catalán de los años ochenta, y el auténtico inventor del Ekoskopio, única
máquina capaz de reproducir el eco para sordos”.

http://www.espaibrossa.com/
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