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EL Paranimf de la Universitat Jaume I de Castellón es lugar con garantía. Por eso, cuando Valentí 

Piñot me preguntó el viernes si iba con él dije que sí, sin dudarlo. ¿Qué vamos a ver?, le pregunté 

antes de entrar. A loscorderos.sc & Za!, me respondió. Te va a sorprender, añadió. Y entramos 

a ocupar nuestro asiento. 

Loscorderos.sc, como ellos mismos nos recuerdan, no dejan de ser un rebaño reducido 

compuesto por David Climent y Pablo Molinero, ambos pertenecientes a la misma generación, 

la del 77 y a la misma provincia, Castellón, que tras coincidir por primera vez en 1994 en el Aula 

de Teatro de la Universitat Jaume I de Castellón, donde junto con otros compañeros empezaron 

al crear el grupo teatral La Casual, vinculado a la universidad, pasarían a trabajar con otras 

compañías y otros proyectos, hasta que en 2003 en Barcelona, finalmente, tomaron su nombre 

actual. 

El viernes David y Pablo, junto a Edu Pou y Pau Rodríguez, al convertirse en cuatro miembros de 

la tribu de los Afasians, lograron atornillarnos desde el primer instante a la butaca. Nos 

ofrecieron una contundente conferencia entre la danza y el teatro, excepcional pero 

inclasificable, que al abrir La caja del gato de Schrödinger, el único gato que está vivo y muerto 

al mismo tiempo, nos permitió conocer sus irrelevantes descubrimientos en el mundo de la 

ciencia. 

Si tuviese que compartir con el lector cuáles son estos descubrimientos le diría que no tengo ni 

la menor idea, pero que hubiese estado dispuesto a quedarme de nuevo a escucharlos porque 

me quedé hechizado con las enloquecidas explicaciones de los frenéticos afasianos. Unas 

explicaciones que, probablemente, de enloquecidas no tienen nada y que aunque me resultan 

una incógnita no me dejaron indiferente, porque desde el primer momento tuve claro lo 

inquietante que puede ser descubrir su metafórico significado. 

Un éxito rotundo en la inauguración del curso del Paranimf de la Universitat Jaume I de 

Castellón. Al terminar la 'conferencia', cuando pensaba que seguro que el resto del año será 

igual, Valentí, aplaudiendo, me dijo «esto es un poco de Nueva York en Castellón». Sí, desde 

luego, le comenté. Acabábamos de ver una apuesta valiente de danza y teatro que demuestra 

una clara evolución en las artes escénicas, vanguardia escénica y sonora. El viernes en el 

Paranimf comprobamos que hay lugares en los que el mundo, afortunadamente, cada día sigue 

dando una vuelta. 

 


