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ESPECTÁCULOS 

La Cubana pone en pie una parodia del mundo del famoseo televisivo 

El grupo catalán, que este año cumple veinticinco años de vida, regresa a la cartelera madrileña después de una
ausencia de casi ocho años 

JULIO BRAVO

MADRID.- ««Mamá, quiero ser famoso» es una revista de plumas». Así define Jordi Milán, su director,
el nuevo espectáculo de La Cubana, con el que el grupo catalán vuelve a Madrid después de casi ocho
años de ausencia, cuando triunfaron con «Cegada de amor». Se trata de una parodia sobre ese
fenómeno televisivo del famoseo. «España es la reserva espiritual del famoseo», aseguran los
miembros de la compañía -una decena de actores y tres técnicos-, que tiene previsto en principio estar
dos meses en Madrid, aunque todo dependerá, dicen, de la respuesta del público. De momento, en la
gira que ha realizado La Cubana por toda España, han visto el espectáculo 190.000 espectadores.

«Mamá, quiero ser famoso» -una idea original del propio Milán, que cuenta con música de Joan Vives-
convierte el escenario del teatro Gran Vía en un plató de televisión; más concretamente, de la cadena
británica CBN, que exporta a España uno de sus programas estrellas, «Mummy, I wanna be famous».
Se trata de un reality show presentado por Jimmy Taylor y creado para dar sus minutos de gloria
televisiva a los aspirantes a famosos. Estos han de firmar con la cadena un contrato, que entre otras
cláusulas obliga al aspirante a famoso a que «durante la emisión del programa deberá esforzarse en dar
la sensación de estar disfrutando, mostrando su felicidad continuamente, pues las cámaras le pueden
mostrar en cualquier momento como candidato a «Famoso por un día» (se aconseja una media
sonrisa)»; también establece el contrato que «en caso de ser elegido «Famoso por un día», el Aspirante
a Famoso y su familia se comprometen a dejarse asediar y ser observados por periodistas y cámaras
durante quince días, para comprobar su aceptación de la fama».

No es la primera vez que la televisión sirve como objeto de parodia teatral. En Londres triunfa desde
hace casi dos años un ácido musical, «Jerry Springer: The opera», basado en uno de los más populares
«realitys» de la televisión norteamericana.

Dice Jordi Milán que «hemos hecho una revista a la antigua, con mucho color, mucha risa y mucha
música sobre ese delirio del famoseo. No se trata de una parodia de la televisión, ni siquiera de los
famosos que salen, porque eso ya lo hace la propia televisión; se trata de una parodia sobre nosotros
mismos, que protestamos sobre lo que vemos, pero sin soltar el mando a distancia. La televisión no es
más que el escenario en el que se desarrolla esa parodia».

Por este estudio desfilan desde tertulianos hasta periodistas del corazón, pasando por artistas, niños
prodigio o famosos sin motivo. «No hay parodias de personas -explica Milán-, sino de géneros.
Queremos hacer reír, pero también que el público reflexione a partir de la risa. Tiene un final un poco
anormal, que es un cachete para que los espectadores salgan pensando del teatro».

«Mamá, quiero ser famoso» es, según Jordi Milán, el espectáculo con menor participación de todos los
que hemos hecho; el público ya hace de público del programa».
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