La Cubana y su "Adiós, Arturo", risas aseguradas en
el Teatro Castelar
15/11/2018

Presentación de La Cubana en el Teatro Castelar | Jesús Cruces.

Adiós, Arturo de La Cubana llega este fin de semana al
Teatro Castelar con cuatro pases tras más de 135
actuaciones que han disfrutado más de 100.000
personas. Este espectáculo, según su director, Jordi
Milán, habla “de lo mismo de siempre, de lo único
que sabemos hacer y hemos hecho, de teatro, del
teatro de la vida". Esta obra cuenta de forma muy
divertida la parafernalia que se genera en torno la
defunción de un personaje público muy conocido.
La presentación de esta obra ha sorprendido a los
eldenses que han pasado esta mañana por la calle
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Jardines, pues a las puertas del Teatro Castelar la
compañía ha realizado una gran puesta en escena con
loros gigantes, y a mediodía han esbozado una pequeña
muestra de lo que les espera a los espectadores que
acudan al teatro.
Esta obra se ha adaptado al contexto de Elda, por lo que
Arturo Cicera es un eldense que muere a los 101
años. Se crió en la calle Colón, junto a la casa de
Emilio Castelar y estudió en Padre Manjón, así que es
“más de Elda que el león de la Plaza Castelar”. A este
particular personaje se le conocerá a través de sus
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familiares y amigos pero también de la mano de su
inseparable compañero, el loro Ernesto.

La Cubana es una cantera de artistas famosos como los
catalanes Santi Millán, José Corbacho, Neus Sanz,
Yolanda Ramos, David Fernández o Juanra Bonet.

Museo del Calzado
El loro Ernesto será el protagonista de esta desternillante obra |
Jesús Cruces.

Una obra hilarante en la que los secretos y la sorpresa
volverán a ser parte importante de la representación,
como acostumbra La Cubana. Será un canto a la vida y
de cómo vivir. Además contarán con la participación del
público, con música, sorpresa y mucho humor. Se trata
de una loca comedia con momentos surrealistas al más
puro estilo de La Cubana, que visitó la ciudad en 2008
con Cómeme el coco, negro, pero también con Mamá
quiero ser famoso.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La Cubana ha aprovechado para donar un par de
zapatos para el Museo del Calzado de una de sus
anteriores obras.
Adiós, Arturo se podrá ver en el Teatro Castelar mañana
viernes 16 a las 20:30 horas, el sábado a las 18 y 22
horas y el domingo a las 18:30 horas. Las entradas
tienen un precio que oscila entre los 35€ y 30€ , de venta
en la taquilla del Teatro Castelar, en el teléfono 902 010
284 o en www.agendaelda.com.
https://www.youtube.com/watch?v=szt6JNk-xMo
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