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viernes 14 de octubre de 2005

La Cubana presenta en Barcelona su obra «Mamá quiero ser famoso»

La Cubana recala de nuevo en la ciudad que la hizo grande y canonizó su peculiar 
humor mezcla de elementos de catalán, español e hispanoamericano, todo junto 

J. P. Y.

BARCELONA. El teatral suburense, a Cubana, que ha creado un peculiar estilo, regresó ayer a sus 
escenarios barceloneses predilectos, del Tívoli al Novedades y viceversa. Los informadores tuvieron que 
pasar por una especie de tuvo de la risa en las que se les sometía a diversas pruebas como si fueron a 
tomar parte en un espectáculo moderno, del tipo de los grandes números televisivos que se ven 
rodeados de todo tipo de permisividades.

«Mamá quiero ser famoso» se estrenó el 25 de noviembre del 2003 en el alicantino coliseo «Principal» y 
tras haber hecho reir a toda España con una mezcla de números musicales pegadizos y situaciones 
chuscas ha recalado ahora en la calle Caspe, como mandan los cánones, no escritos. Han pasado por un 
centenar de plazas, grandes y pequeñas, de Ejea de los Caballeros a Tenerife y de Alcorcón a Coruña.

El precio de la fama

La parodia de los que persiguen el éxito fácil es bastante descarnada, en el nuevo espectáculo cubano 
suburense, con esa mezcla de sal de todos los calibres que es la marca de fábrica de la casa. El 
espectáculo se presenta como repleto de risas, música, plumas y colores; tiene su toque arrebistado que 
parece retrotraernos a la época dorada del Paralelo, cuando había títulos tan famosos como «Te espero 
en el Cómico» y «Duros a cuatro pesetas». Mucho ha llovido desde entonces y la revista ya no es lo que 
era. Lo pistonudo del caso es que ahora no habría problemas con lacensura.

En total son diez actores y actrices los que se mueven por el escenario y con ritmos y gestos 
despampanantes y un lenguaje que es mezcla de catalán, castellano, inglés y suburense muy pasado por 
la batidora y apoyo gestual, pero que como todo en esta videa tiene sus incondicionales, Las cifras nos 
dicen que la cita barcelonesa viene precedida de 358 representaciones por toda España que han 
concitado el entusiasmo de más de 300.000 espectadores.

El director, Jordi Milán, atendió a todas las preguntas de la Prensa, señalando que el nuevo espectáculo 
presentaba un momento de giro hacia críticas más ácidas, sin perder por ello de vista el humor 
característico del grupo. El argumento es sencillo, un canal televisivo británico decide trasladar su plató a 
un teatro y recala en España, donde descubre un venero de personajes, más o menos estrafalarios, pero 
con el denominador común de que todos quieren ser famosos y están dispuestos a pagar por ello...
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