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Oh my god, Barcelona es la adap-
tación catalana de la opereta có-
mica La vie parisienne de Offen-
bach. Un musical de pequeño for-
mato y una crítica satírica a la vida 
burguesa y al turismo de masas, 
escenificada ahora en la Barcelo-
na del siglo XXI por la Compa-
nyia Bratislava. La obra comien-
za con la llegada a la estación de 
Sants de dos turistas ingleses per-
tenecientes a la realeza, un lord 

y su lady. Quieren conocer de pri-
mera mano los encantos de la 
gran ciudad moderna que se ven-
de en el extranjero.  Pero serán en-
gañados por un barcelonés y su 
círculo cercano de amistades con 
el fin de captar la atención de una 
mujer de clase y poder vivir sin 
preocupaciones.  

La obra es un vodevil cómi-
co con farsas, disfraces, fiestas 
y engaños, aderezado cono mú-
sica en directo interpretada por 
los propios actores.

Naltros #teatre

El actor Ferran Terraza (Barce-
lona, 1968) es Manu, el bombe-
ro de la saga REC de Jaume Ba-
lagueró. Es Walter en El Cor de 
la Ciutat y Joni en Yo soy Bea. Ha 
participado en otras películas y 
series de televisión de éxito, co-
mo Trash, Los hombres de Paco, 
Hospital Central, Águila Roja o 
Estació d’enllaç. Es un trotamun-
dos de la pequeña pantalla y del 
teatro desde hace 23 años.  

En verano de 2014 se vio an-
te su mayor reto profesional. 
Toni Coll, representante de to-
da la vida del desaparecido Pe-

pe Rubianes –falleció el 1 de mar-
zo de 2009–, le sentó ante el di-
rector Walter Cots y la herma-
na de Rubianes, Carmen, y le hi-
zo una prueba para encarnar al 
cómico en el espectáculo Lo me-
jor de Pepe Rubianes. El papel era 
suyo. «Enseguida dije que sí, pe-
ro al cabo de unos minutos me 
entró cierto vértigo y un ataque 
de responsabildad. Se me fue 
pasando a medida que íbamos 
trabajando y ensayando», re-
cuerda. 

La función se nutre de los nú-
meros más célebres y diverti-
dos de Rubianes. Hay fragmen-
tos de Pay, pay, Scumm y, sobre 
todo, de Rubianes solamente, obra 
con la que el añorado humoris-
ta llenó el Club Capitol de Bar-
celona durante diez años. «No 
pretendemos hacer una imitación 
pura y dura, eso sería incómo-

do y violento para el público y 
para mí, sino recrear el perso-
naje. Le doy un aire en la gesti-
culación y la manera de hablar», 
comenta. 

Sale al escenario como Fe-
rran Terraza y pone en situación 
a los asistentes: «Durante se-
tenta minutos voy a hacer esta 
recreación para recordarlo jun-
tos y volver a reirnos con sus 
textos». 

‘Era cordial y afable’ 
«Conocí a Rubianes, aunque no 
tuve la suerte de ser su amigo», 
dice. Lo recuerda como una per-
sona de trato cordial y afable y 
muy generoso: «Coindicimos 
varias veces en el Capitol, don-
de yo también representé un es-
pectáculo, y nos tomamos algu-
na cerveza. Me llamó para de-
cirme que buscaban actores para 

proyectos de teatro y televisión 
de Dagoll Dagom». 

Más de 70.000  espectadores 
han visto ya este tributo a Ru-
bianes. Las dos primeras tem-
poradas estuvo en Barcelona y 
el verano pasado salió de gira. 
Este sábado (22 horas) pasará 
por el teatro El Centru de Vila-
seca. Supondrá el arranque de 
la nueva temporada de Els Amics 
del Teatre, muy marcada por la 
comedia.
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En el nombre de 
Rubianes

Ferran Terraza 
representa esta obra 
desde 2014. FOTO: CEDIDA

Un lord de turismo 
por Barcelona

La Companya Bratislava adapta esta comedia 
musical. FOTO: CEDIDA

Oh my god, Barcelona
Viernes 3 
22.00 horas 
Teatre Auditori Felip Pedrell 
Tortosa 
Entrada: 5/10 euros

Sábado 4 
22.00 horas 
El Centru 
Vila-seca 
Entrada: 10 euros

Lo mejor de Pepe 
Rubianes

El actor Ferran Terraza homenajeará 
al fallecido cómico con un repaso de 
sus números más emblemáticos

REDACCIÓN                  


