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Temas como el consumismo y la economía parecieran ajenos al público que hoy disfrutó el estreno de la obra
¡¡¡PUM!!!, la más reciente del reconocido grupo de clown Teatro Tuyo, en el centro cultural que lleva su nombre, en
esta ciudad.
¡¡¡PUM!!!, un unipersonal del fundador y director del conjunto de artes escénicas Ernesto Parra, quien también es
el protagonista con su personaje de Papote, encarna a un vendedor de globos que pretende que el público compre
a precios exorbitantes.
Con la característica del grupo de diseñar espectáculos para toda la familia, el auditorio interactuó con Papote a lo
largo de la obra convenciéndolo poco a poco, y tras una larga serie de sucesos, se revela que lo más importante
no es vender, ni el dinero que se reciba con la venta; de ahí que termina regalando los globos.
La obra representa el regreso a las tablas de Ernesto Parra, en sus 20 años de vida artística como payaso teatral,
y está dedicada de manera especial al decir del actor, a grandes maestros del clown como Charles Chaplin, Oleg
Popov, Paolo Nani y a todos los niños y niñas con los que aprendo cada día.
Desde la onomatopeya de las historietas, expresó el protagonista, ¡¡¡PUM!!! es una detonación, un escopetazo, un
globo que se explota, un estallido de júbilo, una explosión de festividad, pero es también el latido de un corazón
que se estremece por cada instante que le dedico al teatro.
La puesta en escena constituye el segundo estreno de la temporada teatral que comenzó el grupo desde el
pasado mes de enero, preámbulo para la celebración del IV Taller Internacional de Payasos en marzo próximo,
que se efectuará en Las Tunas, sede permanente del evento.
Teatro Tuyo figura entre las agrupaciones insignias del arte clown en Cuba, con más de cincuenta premios durante
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sus 19 años de labor, entre los que destaca tres Villanueva de la Crítica.
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