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33 Los actores de ‘Campanadas de boda’ de la compañía La cubana en la plaza del Pilar de Zaragoza, donde han residido las últimas cinco semanas.

NURIA SOLER

La cubana se despide del Principal mañana después de cinco semanas y se plantea volver en el 2014

26.000 testigos de boda
EL MONTAJE DE LA COMPAÑÍA CATALANA CONCLUYE CON UN GRAN ÉXITO DE PÚBLICO

«P
odríamos haber
estado todavía
t r e s s e m a n a s
más». La cubana

se despide mañana del Teatro
Principal después de un mes en
cartel durante el que han disfru-
tado de Campanadas de boda alre-
dedor de 26.000 personas. «Ha si-
do estupendo, siempre que veni-
mos aquí nos quedamos con un
gran sabor de boca. Hemos esta-
do cinco semanas con el teatro
llenísimo, e incluso para esta úl-
tima semana ya hace días que ya
no quedaba ni una entrada», ex-
plica el director de la compañía,
Jordi Milán, que recalca que «la
reacción del público ha sido
también muy buena». Tanto que
Milán abre la posibilidad a que
Campanadas de boda regrese al
Teatro Principal, aunque no po-
dría ser hasta el 2014. «Es posi-
ble. Ahora empezamos una eta-
pa, de aquí al mes de septiem-
bre, girando sin parar por Es-
paña. En septiembre estaremos
en Madrid y ahí, si las cosas van
como tienen que ir, imagino que
estaremos unos meses y, des-
pués, empezaremos una segun-
da etapa en la que tenemos que
visitar ciudades como Valencia y
ahí cabría la posibilidad de vol-

ver aquí», dice Milán antes de ser
más preciso: «Si se presenta la
oportunidad, nosotros encanta-
dos de volver y estoy seguro que
el público volverá a responder».

IDILIO CON ZARAGOZA / Y es que
La cubana tiene un idilio espe-
cial con Zaragoza: «Es el primer
lugar de España donde hemos
hecho el espectáculo en castella-

no. Y aunque en Barcelona había
funcionado muy bien durante
un año entero, no se podía me-
dir por eso porque era en nues-
tra casa y era en catalán», empie-
za su explicación Jordi Milán
que prosigue: «Zaragoza era una
prueba y por todo lo que nos
une yo prefería que el primer lu-
gar fuera este, porque, además,
es un termómetro de cómo pue-

de funcionar la obra. El público
no es fácil, es exigente, entiende
y sabe». La prueba no ha podido
ser más satisfactoria: «Nos ha
gustado mucho que veíamos en
la entrada del teatro que entraba
gente que normalmente va al
teatro, pero también los que van
solo dos veces al año o la que no
va nunca. Se juntaba público
mayor, joven y familias».

Un éxito que han logrado en
plena crisis y teniendo que
afrontar la temida subida del
IVA al 21% que tanto daño ha
hecho a las artes escénicas. «El
teatro es un arte efímero. La cu-
bana, sí, tiene un nombre y aquí
nos conocen y nos quieren mu-
cho, pero nunca se sabe qué pue-
de pasar cuando estrenas algo
porque cada espectáculo es un
volver a empezar. En teatro nun-
ca sabes por mucho que seas La
cubana y eso es lo que tiene de
magia esta profesión. Siempre es
jugártela y estar con incertidum-
bre hasta el final», razona un Jor-
di Milán que, en cualquier caso,
insiste en que La cubana no se
puede quejar en ningún lugar
de España: «Nosotros somos cata-
lanes, estamos muy bien en Bar-
celona pero también vamos a
Madrid o a Andalucía y nos co-
nocen. Nos funciona la fórmula
en casi todas partes de España y
lleva haciéndolo desde hace 22
años por suerte. Pero lo que ocu-
rre con Zaragoza es una cosa es-
pecial que sucede desde que ac-
tuamos aquí por primera vez co-
mo compañía profesional. Eso
quizá nos sugestiona pero lo que
hay con Zaragoza es algo muy es-
pecial, tanto del público hacia
nosotros como de nosotros al
p ú b l i c o » , c o n c l u y e J o r d i
Milán. H
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33 ‘Campanadas de boda’ aborda los preparativos de un enlace.
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