
Las taquilleras de La Cubana vestidas de novia, ayer en el Tívoli.:c.C5CEL-u SÁENZ 

Y AL MISMO PRECIO 
~S PELÍCULAS QUE 
~S QUERIDO TENER 

ESTE DOMINGO 

1 APARTAMENTO 
CON EL PAÍS 

SÍr .. - 9:::'r 

JI 

COLECCIÓN GRAN CINE 
Disfrutar det mejor cine nunca fue tan lacil Ahora cada d.n ngo EL PAIS 
utcciorta las peliculas mas emblematicas de la historia del ceno, las que 
t*,mpre has qutrido tener y no le pu?dPn faltar, para que tos finos de 
semana sean de pollc ula 
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TEATRO Campanades de boda 

Perdices para todos 
CAMPANADES DE BODA. 

Por La Cubana. Dirección: Jordi Mi-

lán. Música Juan Vives. Con Mont 
Plans, Jaume Baucis, Xavi Tena, Toni 

Torres, María Garrido, Meritxell Duró, 

Annabel Totusaus, Babeth Ripoli, Ber-

nat Cot, Montse Amat, Oriol Burós. 

Teatro Tívoli. Barcelona, i4 de marzo. 

BEGOÑA BARRENA 

Final feliz para el último mon-
taje de La Cubana. Campana-
des de boda es un auténtico bo-
dorrio por todo lo alto. No espe-
rábarnos menos de una compa-
ñía dada al exceso y de una oca-
sión, corno es una boda, que se 
presta alegremente a ello. Per-
dices, pues, supuestamente pa-
ra todos, y en escena confeti, 
parnelas y tocados varios para 
cada espectador. Y es que el no-
vio es indio, de la India, aunque 
haga el indio corno todos, pero 
el caso es que en su país es todo 
muy abigarrado y en cambio 
aquí somos más bien sosos en 
cuanto a vestuario se refiere. 
Así es que no se preocupen por 
la etiqueta de la indumentaria 
porque allí mismo se encargan 
de engalanarles. Los espectado-
res son, claro está, los invita-
dos. Pero solo por parte de la 
novia, porque los del novio es-
tán en su país. El oficio, que 
solo puede ser civil pese a la 
insistencia de tía Consuelo, la 
única católica apostólica roma-
na de la familia, se celebra por 
videoconferencia. Corno suena. 
Y eso implica novios suplentes 
y las parnelas que les comenta-
ba para compensar la cuestión 
del color. 

La Cubana ha tirado la casa 
por la ventana en este espec-
táculo, que, corno indicaba su 
director, .Jordi Milán, durante 
su presentación, bien podría 
ser el último de la compañía. 
Alegría, alegría, al mal tiempo 
buena cara y antes muertos 
que sencillos. Taquilleras con 
vestidos de novia, al menos la 
noche del estreno; el teatro en-
tero cubierto de flores (la fami-
lia de la novia tiene una floris-
tería), e incluso la tuna, cuya 

ROSANA TORRES, Barcelona 

El Tívoli de la familia Balañá 
(incluso asistió el patriarca) se 
convirtió en anfitrión de una 
gran cita de las gentes del tea-
tro catalán. La Cubana ha entu-
siasmado a los espectadores, a 
los que involucraron en el mon-
taje, en todo momento, convir-
tiendo la noche en una gran 
fiesta para todos. Y entre esos 
todos participaron nombres co-
mo el actor y director .fosé Ma-
ría Pou, que dijo que los de La 
Cubana "son admirables y lo 
que es sorprendente es su capa-
cidad de sorprender". El guionis-
ta y director teatral Joaquín 
Oristrell afirmó que el espec-
táculo era una auténtica fiesta: 
"Además ofrecen una revisión 
de los mitos, del Celtiberia show 

aparición fue de lo más celebra-
dos. 

La trama es simple: chico in-
dio actor de 13ollywood conoce 
a chica catalana hija y nieta de 
floristas; saltan las chispas y pa-
sado un tiempo la familia de 
ella insiste en que se casen; la 
nena es "del morro forC', o sea, 
terca, y no quiere, pero acaba 
aceptando y dejándose llevar 
por su madre, Hortensia (estu-
penda Annabel Totusaus: ¡cual-
quiera le lleva la contraria!) y 
por la hermana de esta, la tía 
Margarita (buen contrapunto 
el de Mont Plans), que son las 
que tienen la sartén por el man-
go y a toda la familia bajo con-
trol. Añadan al padre de la no-
via, la novia de este —una fran-
cesa borrachuza—, el hermano 
gay de la novia, el novio de es-
te, su otro hermano sumiso y 

La Cubana siguen 
cn su línea, 
controlan el 
ritmo y el exceso 

"enchochao" de una brasileña, 
empleados varios, y pongan de 
vez en cuando a tía Consuelo 
soltando alguna de las suyas en 
un rincón cuando se refiere a 
los catalanes ("no, si tendrán 
razón los de Intereconornía..."). 
Y pónganse ustedes en contex-
to, el de la histeria propia de 
los preparativos de un evento 
semejante, en el que siempre 
hay imprevistos: que si falla el 
concejal que tenía que oficiar 
el asunto, que si el palacete de 
la recepción queda pequeño 
con los invitados de última ho-
ra, que si a la niña no le gusta 
el vestido que mamá ha escogi-
do para ella. En manos de La 
Cubana, el cóctel es explosivo y 
con muchas burbujas. Siguen 
en su línea de siempre, contro-
lan el ritmo y el exceso, si eso 
no es una contradicción, y 
arrastran a todos a su terreno, 
el de la risa sana. 

pasado por el Catalonia show. y 
lo hacen con 11 actores que pare-
cen 45". La actriz Mercedes 
Sampietro se declaraba una es-
pectadora feliz y hablaba del 
"derroche de talento". A su lado 
la actriz Mónica Randall les ha-
cía poseedores de "un talento de-
sorbitante". Enric Majó situaba 
el montaje como una renova-
ción de la revista: "Esto ha veni-
do a sustituir a las desapareci-
das chicas de Colsada, pero con 
más poderío". La cantante Mari-
na Rossell decía que después de 
ver el espectáculo solo se puede 
pedir que llegue la lluvia, "por-
que la risa ya la tenemos". Santi 
Millán, que trabajó 10 años con 
La Cubana, se reafirmó en su 
opinión de que La Cubana es el 
grupo español más generosos 
con el público. 
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Una gran fiesta 
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