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JAVIER CANSADO HUMORISTA

“El humor es 
terapéutico, es 
morfina pura”

Juan Carlos Arroyo 
Urbirta (Carlos 
Faemino), a la 
izquierda, y Ángel 
Javier Pozuelo Gómez 
(Javier Cansado) 
a la derecha.

Mercè Boiaderas

El dúo de humoristas Faemino y 
Cansado es el encargado de poner 
el broche al primer ciclo de la tem
porada de teatro del Caet que se 
cierra mañana en el Teatre Princi
pal. Los artistas que se dieron a co
nocer un buen día en el Parque del 
Retiro de Madrid y alcanzaron allí 
su popularidad casi no necesitan 
presentación. En su visita a Terras
sa presentan su nuevo espectáculo 
“ ¡Cómo en casa ni hablar!" en el 
que volverán a hace gala de su hu
mor absurdo, surrealista e inteligen
te. En esta entrevista, Javier Cansa
do, la media naranja del dúo. habla 
de su oficio de hacer reír a la gente 
y de la relación de amistad y profe
sional con Carlos Faemino.

Llegan ustedes a Terrassa, al Tea
tre Principal, con todas las locali
dades agotadas
Si, si. La plaza de Catalunya funcio
na muy bien. Aquí, en Catalunya, el 
dúo Faemino y Cansado despegó 
con temporada teatral, con la cola
boración de El Tricicle, y fue un éxi
to. Y siempre que actuamos en tie
rras catalanas nos va muy bien. Y 
eso que somos de Madrid pero aquí 
en Catalunya conectamos. La gen
te es muy abierta y, al final, lo que 
importa es lo qué se cuenta y cómo 
se cuenta. En fin que estamos muy 
agradecidos por llenar el teatro. Es 
alagador. Aunque a veces esto pue
de ser contraproducente porque 
generas muchas expectativas y qui
zás no cumplimos.

¿Qué nos contarán en su espectá
culo “iCómo en casa ni hablar!”?

LA CITA

Espectáculo: “ ¡Cómo en 
casa ni hablar!” organizado 
por el Caet

Intérpretes: Faemino y  Can
sado que responde a Juan Car
los Arroyo Urbina (Carlos Fae
mino) y  Ángel Javier Pozuelo 
Gómez (Javier Cansado)
1 Fechay lugar Mañana, do
mingo, a las 18 h, en el Teatre 
Principal (plaza de Maragall, 2) 
■ Entradas agotadas

Es una obra llena de humor absur
do, surrealista, que es lo que hace
mos. En realidad no hay un 'Teiv 
motiv" n i gravita sobre un tema en 
concreto. Es un espectáculo pro
ducto de nuestras alucinaciones 
pero sin haber tomado ni droga ni 
alcohol. Contamos cómo vemos la 
vida con mucho hum or y recu
rriendo a la parodia, a la comedia 
americana. Hay unos supuestos 
personajes que andan por ahí. Pero, 
bueno, al final, no se sabe cuánto 
hay de verdad o de mentira en todo 
ello. Quizás todo es mentira.

¿Hasta dónde llega la improvisa
ción en sus “shows”?
Este espectáculo lo estrenamos en 
enero de este año o sea que pron
to cumplirá un año. Tenemos un 
guión testado pero sufre de meta
morfosis. Es decir que siempre in 
troducimos algo nuevo. Nuestro 
humor es como el jazz siempre tie
ne algo de improvisación e incor
pora variaciones. Y como en el jazz 
intentamos improvisar por cuenta

y riesgo de forma que coja por sor
presa al otro actor y quede confun
dido.

El dúo Faemino y Cansado lleva 
más de 30 años juntos. ¿Cuál es el 
secreto para mantener viva esta 
larga relación profesional?
Empezamos juntos hacia 1979 por 
lo que hemos cumplido 35 años. El 
punto de partida fue en el Parque 
de Retiro, en bares y después ya en 
teatros. Yo creo que se debe a que 
tenemos una gran amistad desde 
que éramos niños y después tam
bién influyen otras cosas. Por ejem
plo. no tenemos sexo, que eso 
siempre puede ocasionar proble
mas. Yo tengo familia numerosa, 
me gusta salir con los amigos. Y. al 
margen de ello, cada uno hace tam
bién otras cosas profesionales. Yo 
hago radio, televisión, salgo más 
con amigos. Faemino está más en
claustrado. es más bohemio. Lleva
mos diferentes vidas pero tenemos

un barrio y una infancia en común 
que transcurrió en Carabanchel, 
una especie de L’ Hospitalet, y por 
supuesto nos une el humor.

Dicen que recurrir al humor es 
ahora más necesario que nunca
En épocas de crisis el hum or es lo 
más buscado. Bueno, no, no. En 
realidad lo que está más buscado 
es el sexo y después el humor a no 
ser que seas un místico porque lue
go antepones el misticismo al sexo 
y al humor. Tu vas a internet y te 
das cuenta de que los vídeos más 
buscados son de humor. Yes que el 
humor es terapéutico, es morfina 
pura. Esta crisis está siendo durísi
ma y muy larga. Es un agobio. Es 
verdad, el humorista ahora está tra
bajando más que nunca. Bueno, 
cuatro o cinco son los que trabajan 
más que nunca.

¿ Y qué le hace reír a usted?
A mí me gusta reír. Es algo que for

ma parte de m i vida. A todos nos 
gusta reírnos porque es reconfor
tante y a mí me hacen reír muchos 
humoristas. Pero yo es que soy 
bobo, yo soy muy superficial.

¿Faemino y Cansado ha renuncia
do a la televisión?
La televisión es un escaparate muy 
potente pero tiene sus ventajas y 
desventajas. Si lo haces bien, te pro
yecta pero si lo haces mal, te fasti
dia. De todos modos no hay mu
chos programas de humor. Está el 
"Club de la Comedia” en La Sexta y 
poca cosa más. Nosotros tuvimos 
programa propio en televisión du
rante diecisiete años y lo dejamos. 
No lo echamos en falta. La televi
sión no mejora el 'karma (nuestra 
filosofía y  forma de actuar). Somos 
más felices actuando en directo 
aunque aún hacemos alguna cosa 
por televisión. Estamos en Canal 
Plus haciendo una colaboración y 
yo colaboro en la SER. )
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