


 De lo mismo de siempre; de lo único que sabemos hacer y hemos tra-
tado en nuestros anteriores espectáculos: de teatro. Del teatro de la vida. Lo 
cierto, es que nos repetimos “como loros”.

 La culpa de eso la tiene nuestra “musa” inspirativa que, al ser un rico 
“pozo sin fondo”, nunca se nos agota: ese teatro que pasa inadvertido como 
teatro y todos hacemos en la calle, en los mercados, en nuestros trabajos, con 
la familia y con nuestras amistades y en donde desplegamos nuestras dotes 
interpretativas, asistiendo a “paripés”, fiestas, bodas, bautizos, comuniones, 
fiestas y entierros. De eso van nuestros espectáculos.

 En nuestro penúltimo montaje, “Campanadas de Boda” (2012-2014), 
hablábamos de el gran teatro que todos hacemos en las bodas y en las que 
todos conocemos a la perfección el papel que nos toca interpretar.

 En el último espectáculo, “Gente Bien” (2016-2017), que solo represen-
tamos en Barcelona, creamos un musical al estilo Broadway sobre “los nuevos 
ricos” y “la necesidad de aparentar”: una excusa para explicarle al público el 
porqué después de tantos años nos veíamos obligados a cambiar de género 
teatral y hacer un musical. En resumen, una “medio-mentira-verdad” que servía 
para volver a hablar de teatro y hacer un “striptease integral” de la compañía.

¿DE QUÉ VA ESTE ESPECTÁCULO?



 Ahora en “Adiós Arturo” más de lo mismo. Tocamos un tema muy tea-
tral, que aun siendo un tema triste y luctuoso, puede llegar a ser muy divertido. 
Nos referimos al mundo de los entierros, lutos y funerales. Antes de “ponernos 
manos a la obra”, quisimos, eso sí, encontrar una fórmula que distanciara al 
espectador de cualquier recuerdo personal relacionado con el tema. Creemos 
que hemos encontrado esa fórmula. 

 Contamos de una manera loca y divertida, la parafernalia que se crea a 
partir de la defunción de un personaje público muy conocido y la preparación 
de su funeral, donde, a través de su familia y amigos, conoceremos los distintos 
guiones del personaje. En La Cubana siempre nos ha atraído el doble guión 
que todos utilizamos en nuestra vida. El guión que queremos que se conozca y 
el que guardamos para nuestra más estricta intimidad.

 Todo eso, claro está, aliñado al más puro estilo “cubanero”, con mucho 
humor, sorpresas y participación del público. Poniendo en práctica ese dicho 
popular: “reírse del muerto y de quien lo vela”. En definitiva, una manera 
sana de reírse de uno mismo aunque sea de las cosas más serias.



LA GIRA

Y después en...
Sevilla, Cáceres, Cádiz, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Te-
nerife, Alicante, La Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Mallorca, Gijón, 
Avilés, Santiago de Compostela,Valladolid, Albacete, Segovia, 
Salamanca, Madrid y Barcelona...

ZARAGOZA - Teatro Principal
Del 9 al 20 de enero

JEREZ DE LA FRONTERA - Teatro Villamarta
Del 24 al 27 de enero

MÁLAGA - Teatro Cervantes
Del 7 al 10 de febrero

Empezamos la gira en...

VALENCIA - Teatro Olympia - del 18 de mayo al 17 de junio
PAMPLONA - Teatro Gayarre - del 28 de junio al 14 de julio
TORRELAVEGA - Teatro Concha Espina - del 19 al 22 de julio
VITORIA - Teatro Principal Antzokia - del 26 al 29 de julio
BILBAO - Teatro Arriaga - del 11 de agosto al 9 de septiembre
LOGROÑO - Teatro Bretón - del 13 al 23 de septiembre
VALENCIA - Teatro Olympia - del 27 de septiembre al 14 de octubre
CASTELLÓN - Teatro Principal - del 26 al 28 de octubre
ALTEA - Palau de Altea - del 2 al 4 de noviembre 
ELCHE - Gran Teatro - del 8 al 11 de noviembre
ELDA - Teatro Castelar - del 16 al 18 de noviembre
MURCIA - Teatro Romea - Del 5 al 16 de diciembre

Continuamos en...



    A partir de la muerte a los 101 años de edad, de un polifacético artista muy 
famoso internacionalmente, Arturo Cirera Mompou, nacido en Zaragoza en 
1917, cuando su padre de origen catalán ejercía de médico de cabecera, el 
público conocerá el verdadero guión de la vida de éste escritor, pintor, escultor, 
coleccionista de arte, poeta, compositor musical, dramaturgo, actor y director 
zaragozano.

    A través de su familia, amigos y allegados que estuvieron a su lado conoce-
remos las luces y las sombras de este personaje, y como no de su “insepara-
ble” compañero Ernesto, el loro con quien ha convivido los últimos cuarenta 
años. 

   Pero sobre todo descubriremos la hipócrita parafernalia teatral que todos 
montamos para despedir a una persona, utilizando “los mismos conceptos” 
y las mismas “frases hechas” calcadas desde “los tiempos de Maricastaña”. 
También nos reiremos a través de la picaresca popular de todos “los intríngulis 
teatrales” que rodean este tipo de actos y que todos tenemos asumidos como 
“normales” y en los que participamos.

    No podemos desvelar más. El secreto y la sorpresa vuelven a ser los prota-
gonistas del espectáculo y el público lo descubrirá en su momento. Decir, eso 
sí, que “Adiós Arturo” es un canto a la vida y de cómo hay que hacer para 
vivirla intensamente, dejando en evidencia todas las convenciones sociales y 
“las tonterías” que nos dificultan el poder hacerlo. Una loca comedia, con to-
ques “surreales” y aliñada al más puro estilo de La Cubana: con participación 
del público, sorpresas y mucho humor. 

¿QUÉ VEREMOS?



    Al ser un hombre muy cercano y accesible ha adquirido una gran populari-
dad, por haber acercado sus conocimientos artísticos a personas de distintas 
clases sociales y distintas edades.

    Soltero, ateo de convicción y de claras ideas liberales, Arturo no ha tenido 
descendencia. Su única familia es un ejércto de sobrinos de distintas genera-
ciones que siempre han vivido a su amparo.

    No solo ha dejado un importante legado a nivel artístico, sino que en 101 
años ha conseguido amasar una importante fortuna. Ha sido uno de los gran-
des coleccionistas de arte en este país, ha rodado setenta películas, ha escrito 
cincuenta y cinco libros, su obra pictórica ha sido considerada como una de 
las más prolíficas del siglo XX. A nivel musical ha cosechado grandes éxitos: 
sus composiciones han sido utilizadas en las inauguraciones de las Olimpia-
das de Tokio 1964, Múnich 1972, Los Angeles 1984, Barcelona 1992 y ha 
compuesto música para grandes cantantes e intérpretes a nivel mundial, así 
como bandas sonoras de cine y libretos de teatro musical. 

    Por todos estos motivos, se han desplazado hasta la ciudad personalidades 
de todo el mundo para poder homenajear su vida y despedirlo.

¿QUIÉN ERA ARTURO CIRERA?

    Arturo Cirera Mompou es con-
siderado uno de los personajes más 
importantes en el mundo de las artes 
y de la cultura mundial. Es valorado 
como el artista multidisciplinar que 
más ha aportado al desarrollo cultural 
de Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

    Ha sido nombrado doctor “honoris 
causa” en 20 universidades de todo el 
mundo, habiendo recibido condecora-
ciones y premios de todo tipo, valo-
rando su trabajo, sobresaliendo entre 
ellos la medalla de hijo predilecto de 
Zaragoza.



    Arturo Cirera ha sido una persona poco convencional que ha vivido muy 
intensamente, sin importarle lo que opinen los demás. Al ser un artista de gran 
éxito, querido y admirado por todo el mundo, ha tenido el privilegio de no seguir 
el patrón estipulado socialmente, apartándose de lo convencional y viviendo 
siempre “a su aire”. 

    Desde siempre Arturo ha odiado “los parabienes”, los “rendez-vous” y todo lo 
relacionado con el teatro social. No soportaba asistir a fiestas, estrenos, recep-
ciones, y sobre todo entierros, que lo sacaban de quicio. Se sentia incómodo 
utilizando frases hechas para expresar sentimientos. 

    Después de haber asistido a gran cantidad de entierros, funerales y home-
najes póstumos, llegó a la conclusión de que no quería para él, lo que veía que 
les hacían a los otros. Si en vida no le gustaban los halagos, aún menos le iban 
a gustar que se los hicieran una vez muerto.

    Es por eso que al cumplir setenta años, decidió redactar sus “últimas volun-
tades” con el propósito de que llegado “el momento” saltarse el guión estipula-
do. 

    No quería lutos, llantos, tristezas, ni “frases hechas” de condolencia. Prefería 
que en lugar de un funeral le hicieran una alegre fiesta realizada por la gente 
con la que había compartido algún momento bonito de su vida. En definitiva un 
acto de agredecimiento a la vida.
    
    Ha querido que este “acto especial” de despedida fuera en la ciudad que 
lo vio nacer. Siendo coherente con su filosofía de vida que “las cosas buenas 
siempre tienen que terminar allí donde empezaron” que en el año 1980 quedó 
bellamente plasmada en su exitoso libro “Del útero a la tierra”.

¿POR QUÉ ARTURO HA 
PREPARADO ESTE “SARAO”?

“La vida es como una función de teatro, y yo me siento contento y feliz de ha-
berla interpretado. Hoy que baja definitivamente el telón de mi vida, me gustaría 
celebrarlo con todos vosotros, mis compañeros de reparto. ¡Aprovechad lo que 
os queda! ¡La vida no es un derecho, es un privilegio!” 

Arturo Cirera Mompou



EQUIPO CREATIVO

Dirección 
Jordi Milán

Guion e idea del espectáculo
Jordi Milán

Administración
Natalia Morillas

Ayudante de producción
 y comunicación

Edu Cosialls

Jefe de producción
Frederic Santa-Olalla

Jefe de comunicación
Pol Vinyes

Ayudante de dirección
Juanjo Sánchez

Escenografía
Castells Planas

La Cubana

Vestuario
Cristina López

Caracterización
La Bocas

Composición canción final
y arreglos musicales

Joan Vives 

Coreografía
Leo Quintana

Diseño de vídeo
Joan Rodón (dLux)

Diseño de sonido
Jordi Agut (Txoli)

Auxiliar de sonido
Jaume Verge

Diseño de luces
Arnau Aregay
Aleix Costales

Utillaje
La Cubana

Diseño gráfico
Lila Pastora



LA COMPAÑÍA

Responsable  figuración
Miguel  Arnau

Adiestrador y cuidador loro
 Iván Salichs

VIRGINIA MELGAR

MONTSE AMAT TONI SANS EDU FERRÉS

NURIA BENET BABETH RIPOLLALEX GONZÀLEZ

JAUME BAUCIS XAVI TENA TONI TORRES

Jefe técnico
Pere Pau Hervàs

Técnicos de luces
Aleix Costales

Técnico de sonido
Jordi Agut (Txoli) 



HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

1980  Dels Vicis Capitals
1982 Agua al siete
1983 Cubana’s Delikatessen
1986 La Tempestad
1988 Cubanadas a la Carta
1989 Cómeme el Coco, Negro
1990 Per Cap d’Any TV3 no fa res (TV3)
1990 Els Grau (TV3)
1992  Cubana Marathon Dancing
1992 Teresina S.A. (TV3)
1993 Cegada de Amor
1995 Telecena (TVE)
1999 Me lo Dijo Pérez (Telecinco)
2000 Equipatge per al 2000
2001 Una Nit d’Òpera
2003 Mamá quiero ser famoso
2005 Nuts Coco Nuts
2006 La Cubana 25 años
2007 Cómeme el Coco, Negro
2008 Homenaje al Paralelo y al Maestro
  Juan de la Prada
2012 Campanadas de Boda
2016 Gente Bien
2018 Adiós Arturo



del 9 al 20 de enero
Horarios

Miércoles 9 de enero - 20:30h
Jueves 10 de enero - 20:30h

Viernes 11 de enero: doble función 18:00h y 22:00h
Sábado 12 de enero: doble función 18:00h y  22:00h

Domingo 13 de enero - 18:30h

Miércoles 16 de enero - 20:30h
Jueves 17 de enero - 20:30h

Viernes 18 de enero: doble función 18:00h y 22:00h
Sábado 19 de enero: doble función 18:00h y  22:00h

Domingo 20 de enero - 18:30h

Duración

1 hora y 50 minutos (sin intermedio)

Precios

de 35€ a 18€

Canales de venta

Teatro Principal
Horario de taquilla:

lunes a domingo 17:00 h a 21:00h
Teléfono de taquilla - 976 296 090/ ext666

www.teatroprincipalzaragoza.com

INFORMACIÓN



¿CÓMO CONTACTARNOS?

Prensa y publicidad
Pol Vinyes 

669 82 92 42

Correo electrónico: premsa@lacubana.es
Teléfono: 93 336 02 22

Dirección:
Calle Vilardosa, 1-5

08907 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

www.lacubana.es

@lacubana.teatre

 @_LaCubana

 lacubanateatre

 La Cubana


