
De izquierda a derecha, Juan Luis Cano, Andreu Buenafuente y Guillermo Fesser, durante la presentación del espectáculo. ser:: e e r'e:'e: 

Humor sobre la marcha 
Andreu Buenaj'uente reúne al dúo Gomaespuma en Madrid con el espectáculo de improvisación 'Nadie 
sabe nada'. Pasar de las ondas al escenario es un reto que Cano ,y Fesser abordan con su habitual talante 
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Por impreciso y cómico que sue-
ne, parece verdad. Ninguno sabe 
gran cosa. El conocido dúo humo-
rístico Gomaespuma, formado 
por Juan Luis Cano y Guillermo 
Fesser, se suma al ladrón de car-
cajadas Andreu Buenafuente pa-
ra traer hasta el 16 de junio el 
espectáculo teatral Nadie sabe 
nada. En él, el trío le declara la 
guerra a los guiones para traer 
un número donde solo cabe la 
improvisación durante cerca de 
90 minutos en el teatro Caser Cal-
derón de Madrid. 

El proyecto nació en diciem- 

bre de 2012 de la mano de Buena-
fuente y su inseparable Berto Ro-
mero, con el objetivo de crear un 
espectáculo de humor desde la 
espontaneidad. "Había que for-
matearlo y nos inventamos tres 
tramos. El primero se centra en 
sus vivencias comunes, el segun-
do se pone al servicio de la actua-
lidad y en el tercero el público 
les hace preguntas", resume su 
creador y director. Así, Gomaes-
puma rescata sus cerca de 30 
años de experiencia e ingenio ba-
jo la batuta de Buenafuente, de 
quien dicen, ejerce de domador, 
en vez de director. "Hay que so-
meterles a una cierta ortodoxia 
porque si no, podrían estar ahí 

seis horas. Hay que ordenar esa 
verborrea divertidísima, contro-
lar los tiempos y hacerles callar 
a tiempo para contar otra cosa". 

Acostumbrados a vivir "aver-
gonzados y escondidos" en la ra-
dio, la representación supone un 
nuevo reto en la carrera de Cano 
y Fesser al convertirles en los 
protagonistas. "Hasta ahora su-
bíamos para representar a al-
guien, no éramos el número. Sa-
bías que venía un mago maravi-
lloso desde Rusia con su cuñado 
que no tiene huesos metido en 
una caja, y aunque estés poco lu-
cido, la gente no ha venido a ver-
te a ti", argumenta Fesser desa-
tando la carcajada de los presen- 

tes. Pero la espontaneidad es, en 
realidad, una de las armas de Go-
maespuma, lo que les impide sen-
tir vértigo. "Es una prolongación 
de nuestra trayectoria, llevamos 
años improvisando en el micrófo-
no. Lo bueno de eso es que no 
tienes que currar", comenta Ca-
no con una sonrisa burlona, 
"hombre, es un riesgo. Si estás 
bien, estás mucho mejor que si 
vas con algo aprendido. Pero si 
estás mal te fusilan", se incorpo-
ra a media frase Fesser. 

Con Nadie sabe nada, Buena-
fuente y los creadores de Gomaes-
puminglish reivindican la habili-
dad para improvisar, una aptitud 
necesaria para solucionar contra- 

tiempos inesesperados. Un ejem-
plo de ello, destacan Cano y ves-
ser, se remonta a una entrevista 
no planificada con el abogado Mi-
quel Roca .Junyent. "Fuimos a cu-
brir una reunión de Tierno Gal-
ván con alcaldes de ciudades eu-
ropeas, pero no lo encontramos. 
De repente vimos a Roca y nos 
acercamos a preguntar algo sin 
tener ni idea. ''t'odo sobre rue-
das?", recuerda riéndose Cano, 
"empezó a hablar y al llegar a la 
redacción vimos que nos había 
dado la primicia de la operación 
reformista". 

Este alocado trío, al que cues-
ta frenar por su elocuencia, está 
decidido a encontrar el lado có-
mico a prácticamente cualquier 
situación: desde los errores políti-
cos hasta la esclava de plata o 
"no me olvides", según Buena-
fuente, del entrevistador. "El hu-
mor es una válvula de escape 
muy útil para situaciones difíci-
les, pero ahora hay que tener cui-
dado con no tocar la sensibilidad 
de gente muy dolida, muy jodi-
da", se arranca Cano, "el humor 
no es un arte menor, es sublime". 

Consecuentes consigo mis-
mos, los humoristas bautizados 
como Gomafuente bromean con 
tono crítico sobre la notable subi-
da del IVA del 8% al 21% que per-
judica al sector cultural. "Este 
país está haciendo todo lo posi-
ble para que la cultura europea 
vaya para arriba porque te sale 
más barato irte a un cine a Ho-
landa que aquí", espeta Cano con 
rostro serio, "pues yo pondría el 
IVA de cada año: 2012 de IVA, 
2013, 2014...", continúa Buena-
fuente. "El IVA es muy frío, muy 
anglosajón, yo no lo dejaría fijo, 
sino con posibilidad de dar propi-
na", apuntilla Fesser antes de 
desternillarse. 

Nadie sabe nada migrará a 
Barcelona el 3 de julio con la es-
peranza de prolongar su gira por 
otras ciudades sin descuidar fu-
turos proyectos. Entre guiones 
de películas que esperan a ser 
producidas y el deseo de volver a 
la televisión de Buenafuente, los 
tres se aventuran con una inver-
sión segura. "Somos unos linces: 
que sube el IVA del teatro, al tea-
tro; que empieza la crisis, nos va-
¡nos de la radio. Tenemos claro 
invertir en academias de fran-
cés, muebles de oficina metáli-
cos y taquigrafía". 

crftica teatro 

La flexibilidad de Gomaespuma 

NADIE SABE NADA 

Autores e intérpretes: Juan Luis Cano 
y Guillermo Fesser. Dirección: Andreu 
Buenafuente. Teatro Caser Calderón. 
Del 6 al 16 de junio. 

JAVIER VALLEJO 

Como cuando Guillermo Fesser y Juan 
Luis Cano empezaban aún no se había 
inventado la radio, fueron haciendo sus 
programas por los porteros automáticos, 
para que los vecinos los escucharan a 
través del telefonillo. Por aquel entonces 
Gomaespuma eran tres, como Martes y 
Trece, pero en la guerra y el humor 
siempre acaban imponiéndose los 
números pares. En un mundo gobernado 
por la imagen, Gomaespuma se abrió 
hueco con su humor auditivo, perspicaz, 

blanco y codornicesco, que con el 
tiempo se fue haciendo más político 
e incisivo: Cano se comprometió con 
Vecinos por Torrelodones, agrupación 
local que intentaba poner coto a los 
voraces planes urbanísticos del PP, 
y creó un informativo por Internet, 
Torrelodonews; y Fesser acabó yéndose 
a vivir "al extranjero, zona centro", desde 
donde hace A cien millas de Manhattan, 
análisis semanal de la actualidad de 
Estados Unidos, emitido por Onda Cero. 
En Nadie sabe nada, su primera 
incursión en el mundo escénico, Fesser 
y Cano pasan revista a su trayectoria 
profesional, comentan la actualidad, 
improvisan canciones al hilo de 
las noticias del día y responden a 
preguntas que el público formula 
por escrito y deposita en una urna 

La primera parte es un mano a mano 
sembrado en el que emergen personajes 
como el guía de Petra, que se giraba 
malhumorado a preguntarle a los turistas: 
"A ver, ¿qué acabo de decir?", o Miguel 
Angel García Juez, periodista de Antena 3 
Radio, que le pidió a Cano que se hiciera 
pasar por un cantante de Los Panchos 
que no se había presentado a la 
entrevista pactada Fesser y Cano 
se pasan la palabra como los malabaristas 
las mazas, tienen una escucha perfecta, 
jamás se pisan ni se roban plano. En la 
radio no se advierte, pero en escena 
Cano es el augusto polvorilla y Fesser 
el carablanca maleado, aunque se estén 
la mayoría del tiempo quietecitos en un 
sillón, como si siguieran en el estudio aún, 
Andreu Buenafuente, director del 
espectáculo, ha optado con buen criterio 

por no teatralizar las intervenciones, para 
no sacar el humor de Gomaespuma de 
su contexto auditivo. Es un aliciente ver 
la seriedad keatoniana de Fesser, la 
sonrisa de niño malicioso esbozada en 
los labios de Cano y la desenvoltura de 
ambos, pero podríamos seguir con 
los ojos cerrados Nadie sabe nada sin 
merma, pues no hay una verdadera 
puesta en escena ni más escenografía 
que una pantalla grande en la que se 
proyectan noticias e imágenes 
documentales montadas tópicamente. 
Aunque en su análisis de la actualidad los 
chicos de Gomaespuma podrían pasar 
del pellizco humorístico bien dado al 
cabaré político, del que se quedan 
a un paso apenas, el objetivo de hacer 
que salgamos espléndidamente reídos 
se alcanza más que de sobra. 
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