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HUMOR BLANCO

TEATRO «Una noche con Gabino»

Texto: Gabino Diego. Dirección: Gina Piccirilli. Escenografía: Ana Garay. Iluminación: Eduardo
Cueto. Intérprete: Gabino Diego. Lugar: Teatro Arlequín.

ALMUDENA GUZMÁN
La canción de los Beach Boys con la que Gabino Diego sale a escena, «Wouldn't It Be Nice» (<<Serçia
maravilloso»), ilustra muy bien la naturaleza y el carácter de su espectáculo que transcurre a caballo
entre la tibia melancolía de lo que no se fue o de lo que no se es aún, y la alegre esperanza de poder
serio algún día, simplemente, de estar vivito y coleando.

Su temprana pasión por Elvis Presley frente a su también precoz encontronazo con las notas musicales,
su dislexia, las pésimas críticas que recibió por su papel en «Las bicicletas son para el verano», su poco
éxito con las chicas, su viaje a Hollywood con «Belle Epoque»... Amparado tan sólo por una eficaz
iluminación y una significativa selección musical, el actor va relatando sus experiencias personales y
artísticas desde su infancia hasta los tiempos actuales, intercalando la narración con la personificación e
imitación de distintos personajes como el de su abuela, el de su amigo el actor Jorge Sanz, él «camello»
Jim Rumai, Santiago Segura, Fernando Fernán Gómez e incluso Aznar y Fidel Castro, éstos últimos
incluidos en uno de los momentos más ocurrentes de su espectáculo que no vamos a desvelar aquí
pero que, aclaramos, no tiene nada que ver con la política.

Precisamente, una de las mayores virtudes de la función de Gabino Diego es el humor blanco que lo
recorre desde principio a fin y que no echa mano de temas tan recurrentes como el sexo y la política, lo
cual no quiere decir que el actor no haga gala de una fina ironía, disfrazada de una encantadora
ingenuidad, hacia todo y hacia todos, sobre todo hacia sí mismo. Su otra gran cualidad es la falta de
pretensiones, la premeditada renuncia de Gabino Diego a meterse en camisas de once varas y su
inteligente decisión de ceñirse a un espectáculo de pequeño formato donde se mueve como pez en el
agua y desde el cual nos salpica constantemente de frescura, de ternura, de ingenio y buen hacer
teatral.

DANIEL G. LÓPEZ. Gabino Diego, durante su espectáculo.
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