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“La tele es muy fría,somos
más felices en el teatro”
Faemino y Cansado traen al Principal su humor “realista surrealista”

ARTES ESCÉNICAS OFRECEN HOY VIERNES UNA NUEVA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO‘SON DOS’

tas porque somos dos persona-
jes muy reales y reconocibles en
mucha gente hablando de cosas
absurdas, surrealistas”. Los dos
tienen claro que la rabiosa ac-
tualidad “no forma parte habi-
tual de nuestras puestas en es-
cena, tenemos material muy ge-
nérico ya que podemos reponer
un sketch de hace diez años y
sigue vigente”. Como añade
Carlos al respecto, “para estar
de moda lo mejor es no tirar na-
da del armario”.

Carlos Faemino y Javier Cansado, ayer en plena representación del espectáculo ‘Son dos’ en el Teatre Principal.

AMADO FORROLLA

J.B.
� LLEIDA � Hace una docena de
años que dejaron la televisión y
se sienten de lo más felices. Fae-
mino y Cansado, los reyes del
humor absurdo, aterrizaron ayer
en el Teatre Principal de Lleida
con su último espectáculo, Son
dos, para demostrar que “la fe-
licidad está en el teatro, la tele
es un medio frío, la cámara te
coarta, te agobia y te quita la es-
pontaneidad”. Anoche demos-
traron su espontaneidad y capa-
cidad de improvisación y hoy
viernes tienen previsto repetir-
lo en una nueva sesión a las
21.30 horas. Carlos Rierol y Ja-
vier Pozuelo, o sea, Faemino y
Cansado, llevan más de treinta
años en el mundo del humor.
“Da vértigo pensarlo”, asegura
Javier recordando aquellos prin-
cipios de los años ochenta en
Madrid, “actuando donde po-
díamos, en la calle, en bares...,
aún conservamos el espíritu
ácrata y enloquecido de aquella
época”. Eso sí, desde siempre el
dúo no ha dejado a nadie indi-
ferente con un humor rayando
en el absurdo. “Siempre nos di-
cen que hacemos humor inteli-
gente porque no hablamos de
sexo, de políticos o de los famo-
sos”, señala Javier. A su lado,
Carlos apostilla que “con un
graduado escolar se nos puede
seguir perfectamente”. Javier, el
más hablador de la pareja, ase-
gura que “nos gusta mucho de-
cir que somos realistas surrealis-
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Los versos de la poeta rusa Marina Tsvietáieva resuenan en CaixaForum
� LLEIDA � Los versos de la poetisa
rusa MarinaTsvietáieva sonaron
ayer con fuerza en CaixaForum
con el espectáculo Viva voz de
vida. Fue a través de la traduc-

tora SelmaAncira –que fue des-
granando trazos de la vida de
Tsvietáieva– y de la cantante ru-
sa Elena Frolova, que puso mú-
sica a los poemas de la escrito-

ra. Ancira explicó queTsvietáie-
va “nunca será una poeta de
masas porque sus versos piden
una íntima colaboración con el
lector. Su poesía no es fácil”.

LITERATURA RECITAL POÉTICOMUSICAL

� LLEIDA � El libro que el profesor
de Historia del Arte Moderno
de la Universitat de Lleida Xi-
mo Company publicó hacer
dos años sobre Paolo da San
Leocadio, el introductor del
Renacentismo en España, aca-
ba de ser editado en Italia por
el Gruppo Editoriale Kalós de
Palermo. Se trata de la prime-
ra monografía completa en ita-
liano sobre el introductor de la
pintura renacentista en la Pe-
nínsula Ibérica y es el autor de
obras que se conservan en mu-
seos de todo el mundo, desde
el Prado de Madrid hasta el
Hermitage de San Petesburgo.
Cabe destacar asimismo que el
volumen será distribuido a ni-
vel mundial por la compañía
Michael Shamansky Bookse-
ller Inc. de NuevaYork. La mo-
nografía incluye textos inédi-
tos de los archivos de Reggio
Emilia que vinculan a Paolo da

San Leocadio con el Ducado
de Ferrara, uno de los núcleos
humanísticos más importantes
de la Italia del siglo XV. Entre
las obras de San Leocadio
(1447-1520) destacan las pin-
turas murales de la catedral de
Valencia (1472-1481), restau-
radas y abiertas al público ha-
ce dos años.

Editan en italiano un libro
de arte del profesor de
la UdL Ximo Company

PUBLICACIONES TENDRÁ DIFUSIÓN MUNDIAL

Ximo Company.
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Rosa Fabregat recopila
todos sus relatos cortos
en un volumen

� LLEIDA � La escritora Rosa Fa-
bregat presentará el próximo
3 de diciembre en el IEI, un
libro, que previsiblemente
llevará por títuloTots els con-
tes, en el que ha recopilado
la veintena de cuentos que
ha escrito durante toda su
trayectoria, además de un re-
lato inédito. La filóloga Ma-
ria Pau Cornadó, impulsora
de la iniciativa, escribe un co-
mentario tras cada una de las
historias. Además, también
ha traducido al castellano su
poemari Roses de sang, so-
bre los atentados del 11 de
marzo en Madrid. Lo presen-
tará el próximo 23 de no-
viembre en la Reial
Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, que se ha encar-
gado de la edición junto con
la Asociación Española de
Farmacéuticos de Letras y
Artes.

El fútbol entra en salas
de arte como La Panera y
en el Museu de Joguets

� BARCELONA � La exposición Fo-
ra de joc sobre el fútbol y su
influencia en la sociedad pro-
tagoniza una exposición con-
junta en la que participan 14
galerías de arte e institucio-
nes públicas y privadas de
Catalunya. El proyecto pre-
tende explorar el fútbol co-
mo fenómeno “más allá de lo
deportivo” y ponerlo en re-
lación con el arte contempo-
ráneo. El Centre d’Art La Pa-
nera y el Museu de Joguets i
Autòmats de Verdú son las
salas leridanas que participan
en la iniciativa además de la
Galería Mayoral de Barcelo-
na y el galerista leridano Se-
bastià Petit, entre otros.

� Faemino y Cansado asegu-
ran que el monólogo hoy tan
popular es “una moda im-
puesta, muy anglosajona”.
“Nos dan un poco de triste-
za porque trabajan en solita-
rio”, dice Carlos Faemino. Ja-
vier Cansado destaca que
“las parejas humorísticas son

más difíciles porque tienen
que ponerse de acuerdo y,
además, cuesta que duren en
el tiempo”. En este sentido,
“los únicos que han resistido
han sido los Morancos, por-
que son hermanos, y noso-
tros, que somos colegas del
barrio de toda la vida”.

“Los monologuistas nos dan
tristeza porque trabajan solos”

Cultura


