
La calle ha sido siempre un esce-
nario muy preciado por la com-
pañía teatral La Cubana. Al aire
libre ofrecieron su primer espec-
táculo, Dels vicis capitals, en el
festival de Sitges de 1981. Y aun-
que luego la mayor parte de sus
montajes se haya representado
bajo techo, el contacto directo
con la gente está en la esencia
misma de su espectáculo. Por
eso el grupo escogió ayer la
Gran Via barcelonesa para anun-
ciar el regreso a la ciudad de
uno de sus trabajos más emble-
máticos, Cómeme el coco, negro,
la historia de una compañía de

music hall un tanto venida a me-
nos, cuyos integrantes compar-
ten sus alegrías y miserias con
el público.

La compañía ha desempolva-
do las plumas y el marabú para
revivir este alocado homenaje
al mundo de la revista. A partir
del 24 de noviembre, la obra re-
calará en el Coliseum, que hace
un paréntesis en su actividad ci-
nematográfica para poder aco-
gerla.

Asegura Jordi Milán, cofun-
dador (junto a Vicky Plana) y di-
rector de La Cubana, que no es
muy dado a recuperar espec-
táculos. La excepción se enmar-
ca en la conmemoración de los
25 años del grupo. Para festejar

las bodas de plata se plantearon
dos posibilidades: tejer una anto-
logía de los mejores momentos
de la compañía o remontar ínte-
gramente una obra de especial
relevancia. Finalmente se decan-
taron por esta última opción,
con una versión actualizada y
un reparto renovado. Pero, pese
a los cambios, es muy fiel a la
que estrenaron en el Mercat de
les Flors en 1989, “cuando El Mo-
lino todavía no había cerrado
sus puertas”, como recordó ayer
Milán.

El director cree que hoy, más
que nunca, la revista es un géne-
ro maltratado, y La Cubana lo
reivindica con un montaje “que
expresa muy bien el talante de

la compañía, con componentes
de sorpresa y de participación
del público”.

Esta nueva mirada a Cómeme
el coco, negro, se estrenó en Cas-
tellón el pasado mes de abril, y
antes de llegar a Barcelona ha
pasado por 40 localidades, con
131 representaciones y 104.000
espectadores.

Las funciones en el Coliseum
se prolongarán como mínimo
hasta el próximo mes de febre-
ro, y aunque todavía queda una
larga gira, con parada en Ma-
drid la temporada que viene, las
fechas de exhibición son flexi-
bles. Mientras el público respon-
da, las lentejuelas seguirán relu-
ciendo en el Coliseum.

La Cubana desempolva las plumas
La compañía regresa a Barcelona con su ‘Cómeme el coco, negro’

El nuevo sello Plataforma Edi-
torial, con sede en Barcelona,
apuesta por la narrativa, el
género negro y el ensayo, e
inicia su andadura con la vo-
luntad de recuperar grandes
obras del siglo XX, relatar his-
torias personales y presentar
temas sobre la sociedad emer-
gente. Jordi Nadal, director
del sello, que editará unos 30
títulos anuales, aseguró que
se trata de una “editorial nue-
va, fresca e independiente”.

A por el público, “para conse-
guir un segundo Sant Jordi”,
según el presidente del Gre-
mio de Editores de Cataluña,
Antoni Comas. Con esa con-
signa, fruto de la sensación
de que sólo logrando una
gran afluencia popular asen-
tará su continuidad, olvidán-
dose ya casi de todo conteni-
do profesional (limitado a
cuatro conferencias de biblio-
tecarios y libreros), el Salón
del Libro de Barcelona afron-
tará del 21 al 25 de noviem-
bre la que se intuye será su
crucial tercera edición en el
recinto Ferial de Montjuïc en
Barcelona.

Todas las iniciativas están
encaminadas a esa consolida-
ción popular. Así, hace siete
meses, los responsables del
salón pasaron la dirección
del mismo a la empresa Reed
Exhibitions Iberia, especiali-
zada en eventos feriales. La
empresa es la responsable de
la organización de la London
Book Fair y del Salon du Li-
vre de París. “El de la capital
francesa sería nuestro mode-
lo, porque si bien es un even-
to destinado al público tam-
bién es cita obligada entre los
profesionales; de momento
vamos a consolidarnos este
año y luego ya hablaremos de
cómo reorientarse”, apunta
Yolanda Cabos, miembro de
Reed Exhibitions y nueva di-
rectora del salón.

Otra medida populista pa-
ra este año será que los dos
euros que cuesta la entrada
serán retornados con la com-
pra de libros en el propio sa-
lón, en el que habrá un cente-
nar de expositores, que acoge-
rán unas 400 marcas editoria-
les. El evento, que ha congela-
do su presupuesto en un mi-
llón de euros (el 35%, de sub-
vención pública) tendrá en la
defensa del medio ambiente
y en la edición ecológica el
eje central de las actividades,
que incluirán un apartado so-
bre la historia editorial cata-
lana que se incluyó en la ex-
posición central de Cataluña
en Francfort.

Nace el sello
Plataforma
Editorial

El Salón del
Libro juega la
baza popular
para continuar

El dramaturgo y director argen-
tino Javier Daulte no se encon-
traba en su mejor momento per-
sonal cuando su colega Gabriela
Izcovich le regaló la novela Inti-
midad, de Hanif Kureishi. En
ella, el escritor británico de ori-
gen paquistaní realiza la autop-
sia de una relación de pareja a
partir del relato de un hombre
en crisis que decide abandonar
a su esposa e hijos. Por enton-
ces, a Daulte le acababa de dejar
su mujer. Pero el dramaturgo
consiguió sobreponerse a su pro-
pia historia para dirigir la ver-
sión teatral del libro, adaptado
por Izcovich. Seis años más tar-

de, desde un momento vital muy
distinto, Daulte ha vuelto a pe-
netrar en el universo de Kurei-
shi en un nuevo montaje de la
obra, en catalán y con un repar-
to distinto. Lo protagonizan Joel
Joan y Clara Segura, y podrá ver-
se en La Villarroel a partir del
sábado y hasta el 6 de enero.

En aquella primera aventura,
Daulte estaba lleno de dudas. No
creía que Izcovich lograra los de-
rechos de la novela, y temía que
su amiga no fuera capaz de ver-
sionar para la escena un texto
“que no es nada teatral”. Sus re-
celos fueron superados por la
realidad, y el montaje consiguió
un gran éxito en su estreno en
Buenos Aires, en 2001. La nueva
versión llega al teatro del que el

argentino es director artístico
cuando ya se ha extinguido el
pequeño escándalo provocado
por Kureishi, que en la vida real
vivió la misma peripecia que su
protagonista, llevada también al
cine por Patrice Chéreau.

Daulte, que habitualmente
acostumbra a dirigir textos pro-
pios, asegura sentirse muy có-
modo con esta obra ajena. En su
día, Kureishi dio permiso para

hacer los ajustes necesarios pa-
ra la versión escénica, y el dra-
maturgo ha extrapolado la auto-
rización en la traducción catala-
na, firmada por Joan Sellent.
Junto a Joan y Segura, que repi-
ten cabeza de cartel en una pie-
za dirigida por Daulte (ambos
protagonizaron Ets aquí?) el re-
parto de Intimitat se completa
con Josep Julián, Pepo Blasco y
Elena Fortuny.

La compañía La Cubana presentó en plena calle el reestreno de su reconocido espectáculo Cómeme el coco, negro. / carmen secanella
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De izquierda a derecha, Joel Joan, Clara Segura y Javier Daulte.
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