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E
n septiembre de 1959 se 
estrenó en el teatro Infan-
ta Beatriz de Madrid «Ma-
ribel y la extraña familia», 
de Miguel Mihura. Autor 
fundamental en la escena 

española del siglo XX, cierta progresía 
teatral lo ha arrinconado –y desprecia-
do– en los últimos años, dejando en la 
oscuridad sus comedias. No participa 
de este sentimiento Gerardo Vera, exdi-
rector del Centro Dramático Nacional, 
que para su primer trabajo teatral des-
de su salida de esta institución ha ele-
gido la citada obra de Mihura (el mon-
taje sirve además para poner de largo 
su nueva productora, Grey Garden). 
Lucía Quintana, Markos Marín, Ali-
cia Hermida, Sonsoles Benedic-
to, Elisabet Gelabert, Chiqui 
Fernández, Macarena Sanz, 
Javier Lara y Abel Vitón 
componen el reparto. 

«Para iniciar la andadu-
ra de la nueva productora 
–dice Gerardo Vera–, yo que-
ría un título potente y que des-
pertara el interés del público. Fue idea 
de uno de los coproductores, Enrique 
Salaberría, y enseguida acepté la idea, 
porque “Maribel y la extraña familia” 
tiene esas características, y permite 
además un reparto joven, con el que 
yo quiero trabajar». 

Admiración por Mihura 
De la obra, asegura Vera que «tiene 
una carpintería teatral extraordina-
ria; los personajes, las situaciones, es-
tán dibujados con mano maestra, y al 
mismo tiempo tiene ese tufo –aunque 
no tanto como «Tres sombreros de 
copa»– de teatro del absurdo, que hace 
que a poquito que se menee, la posi-
ble caspa que pueda tener desaparez-
ca. Y eso para mí es importante de cara 
a las nuevas generaciones; no quería 
hacer un montaje “clásico” en ese as-
pecto, pero tampoco uno lleno de ocu-
rrencias de director. Mi “Maribel” nace 
del respeto y la admiración por Miguel 
Mihura, y mi objetivo es que sea un es-
pectáculo “de” Miguel Mihura. Tiene, 
eso sí, una sensibilidad contemporá-
nea, no en cuanto a la adaptación, sino 
al despojamiento. He quitado todo lo 
adjetivo y me he quedado con la espi-
na dorsal de la comedia, que en sí ya 
es extraordinaria». 

«Es una historia de amor insólita», 
dice Gerardo Vera, «una historia de 
amor imposible que se convierte en 
posible. Mihura era conservador, pero 

su propio anarquismo le daba siem-
pre un toque rebelde, que hacía que su 
conservadurismo no fuera de mesa ca-
milla. Y hay algo en la historia que tie-
ne que ver con una generación –la de 
Marcelino– machacada, anquilosada 
y dominada por las familias tradicio-
nales; y eso tiene algo de trágico».  

Miguel Mihura creó en «Maribel y la 
extraña familia» una nueva versión del 
cuento de Cenicienta: Marcelino, un jo-
ven soltero, dueño de una fábrica de 
chocolatinas en Cuenca, que un día 
aparece en el «Oasis», un bar de alter-
ne, en el que conoce a Maribel. Sin sa-
ber su profesión (o quizá si), se enamo-
ra de ella, y un día decide presentárse-
la a su madre y a su tía. Maribel hará 
muy buenas migas con ellas y también 
les presentará a sus compañeras de al-
terne. «Es muy poética; todos los per-
sonajes saben todo, pero hacen como 
si no lo supieran, para desesperación 
de Maribel. Se crea una gran farsa, pero 
Mihura, hasta en la farsa, es capaz de 
dar verdad a los personajes». 

Reconocibles 
Mihura, añade Gerardo Vera, 

está hablando de un ADN 
muy español, y todos los 
personajes son muy reco-
nocibles, a pesar de que yo 

la he situado a mitad de los 
cuarenta –un poco anterior 

al original–. Eso hace que el tex-
to tenga tanta fuerza. A Mihura le ad-

miraba Ionesco, no es un autor más». 
El montaje, dice el director, no es «nada 
realista; he hecho algo muy limpio, sin 
decorados, con transparencias, luces 
y atmósferas... La puesta en escena es 
radicalmente limpia». 

Doña Paula y Doña Matilde, la ma-
dre y la tía del protagonista, son reme-
do de las viejas tías de Cary Grant en 
«Arsénico, por compasión». «También 
me recuerdan al Vladimiro y Estra-
gón, de “Esperando a Godot”, por-
que tienen un punto absurdo. 
Dicen cosas como: “En esta 
casa, todos hemos sido muy 
robustos hasta que nos he-
mos muerto”. Sus códigos son 
los de una realidad inventa-
da. En el fondo, son dos pa-
yasos muy modernos y muy 
siniestros. Dos intrigantes». 

Alicia Hermida y Sonso-
les Benedicto son las representantes 
de una generación de actores y actri-
ces para las que Mihura era un autor 
frecuentado –no así los jóvenes–, y 
sirven de puente con ellos para lograr 
una nueva manera, dice Vera, de ha-
cer a Miguel Mihura.  

«Maribel y la extraña familia» 
Las «pilinguis» vuelven a escena
Gerardo Vera dirige 
un nuevo montaje   
de la comedia de 
Miguel Mihura

«Maribel y la extraña familia»  

 Madrid. Teatro Infanta Isabel. Desde el 17 

de julio. Miércoles, jueves y viernes, 20.30 

horas. Sábados, 19.30 y 22 horas. Domingos, 

19,30 horas.

E n escena

Vera 
ha situado 

la acción de 
la comedia en 

los años 
cuarenta

Lucía 
Quintana 
(Maribel) y 
Markos Marín 
(Marcelino)
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Gerardo Vera regresa al teatro.
Después de un año dedicado
principalmente a la ópera, el
que fuera director del Centro
Dramático Nacional entre 2004
y2012vuelvea laescenama-
drileña con una obra que
ha sorprendido a mu-
chos: Maribel y la extraña
familia, de Mihura, que
estrenará el próximo 17
de julio en el Teatro In-
fanta Isabel de Ma-
drid. Este título es
el primero de la nue-
va etapa de Vera y tam-
bién de su productora,
creada para la ocasión.
Con ella quiere estrenar
tres títulos al año, de los
cuales dos los dirigirá él.
Tendrá una factura más co-
mercial aunque su próxima
producción será una obra del
irlandés Martin McDonagh,
El cojo de Innishmaan, con
Irene Escolar. Mientras con-
solida este proyecto estrena-
rá en septiembre como di-
rector –al margen de su
productora– la última obra de
Jordi Galcerán, El crédito.

Maribel y la extraña familiasu-
pone la entrada de Vera en el
mundo del comediógrafo ma-
drileño. A pesar de que fue el
responsable de que el CDN lo
homenajeara durante su etapa
como director con Las visitas de-
berían estar prohibidas por el Có-
digo Pena, que recogía muchos
textos del autor madrileño, so-
bre todo losno teatrales,Vera re-
conoce que “nunca había teni-
do mucho interés por Mihura”,
aunque sí por esta obra.

“Siempre tuve este título en
la cabeza. Todo el mundo dice
que soy muy serio, pero la ver-

dad es que tengo mucha guasa
y mucha retranca, como Mihura
y sus textos”, corrige el director,
que reconoce no ser un exper-
to en la obra del autor madrile-
ño ni haberle dedicado mucho
tiempo. Hasta ahora.

“Maribel me ha permitido
descubrir a Mihura”, explica
Vera. De ese encuentro ha sa-

lido con la certeza de que el au-
tor fue “un vanguardista a su
pesar”, casi sin darse cuenta de
las cosas que le pasaban, como
le ocurre muchas veces a los
personajes de sus obras.

“Mihura lleva al lenguaje
teatral las técnicas que usaba,
desde diez años antes, en las
revistas de humor como La me-
tralleta o, en su primera época,
La codorniz, y en la prosas pe-
riodística, unos rasgos creadores
que no había utilizado nadie
hasta entonces”. Con estas ba-
zasconsigue“unacomicidad di-
recta, ácida, tierna y totalmen-
te cotidiana que muestra como
nadie lo había hecho la tristeza
y las miserias de una sociedad

conservadora y pequeñobur-
guesa, que era la que iba a ver su
teatro sin saber que hablaba de
ellos”, explica Vera. Pero para
conseguir todo esto requería de
algo más, necesitaba construir
“unos personajes de gran cariño
envueltos en unas situaciones

sorprendentes y, claro, unos
diálogos transgresores que,

con la perspectiva que da
el tiempo, resultan del
todo revolucionarios”.

Y añade: “Hemos
querido quitar toda la
caspa que Mihura, sin
merecerlo, arrastra. De
ese tufo a teatro de
mesa camilla y recuer-
dos de abuela que
contamina todo e in-
comodaal texto”.Para

ello el director no sólo
haoptadoporunaesceno-
grafía limpia, de una va-
ciedad absoluta, donde la
luz, unas gasas y cuatro o

cinco muebles sacan a la
obra de ese ambiente pro-

vinciano. El elenco que estruc-
tura laobraestácompuestopor la
pareja de enamorados, formada
por un tímido soltero llegado a
Madrid para encontrar esposa y
una prostituta de club, las tres
compañeras de barra de esta úl-
tima y las extrañas tías del pri-
mero, que interpretan Alicia
Hermida y Sonsoles Benedicto.
Para el resto de papeles el direc-
tor ha escogido a Markos Marín
y Lucía Quintana (los novios), a
los que acompañan Chiqui Fer-
nández,ElisabetGelabertyMa-
carena Sanz en el papel de las
tres prostitutas. Con ellos se lan-
za a “una historia de amor que
proclama el derecho de todos a
ser felices”. RAFAEL ESTEBAN
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Mihura engancha a Gerardo Vera

E S C E N A R I O S T E A T R O

Hemos querido quitar

toda la caspa que Mihura

arrastra sin merecerlo, de

ese tufo de teatro de mesa

camilla que tanto incomoda”
Gerardo Vera
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Gerardo Vera cambia de rumbo tras su etapa en el CDN

con Maribel y la extraña familia, de Mihura. Su montaje,
que borra de la obra cualquier connotación provinciana y

reivindica el derecho de todos a la felicidad, podrá verse

a partir del miércoles en el Teatro Infanta Isabel.
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La labor de Gerardo Vera (Miraflores de la 
Sierra, Madrid, 1947) al frente del Centro 
Dramático Nacional (CDN) fue alabada de 
forma casi unánime, cosa extraña en un ges-
tor público. Ahora, al frente de su producto-
ra Grey Garden, convoca a algunos de los 
mejores intérpretes de la escena actual en 
torno a la obra maestra de Miguel Mihura. 
PREGUNTA.- ¿Es difícil adaptarse a la em-
presa privada tras años al frente del CDN? 
RESPUESTA.- No, porque antes de dejar la 
dirección, ya había comenzado a irme. Lo 

que siempre tuve claro es que, una vez fue-
ra del CDN, no iba a quedarme en casa es-
perando que me llegasen ofertas ni a andar 
con proyectos debajo del brazo. 
P.- ¿De ahí surge el proyecto de fundar su 
propia empresa de producción teatral?   
R.- Sí, porque el CDN me dio una autono-
mía que no quería perder, sabiendo que 
desde lo privado no iba a poder poner en pie 
montajes de gran magnitud, pero sí espec-
táculos que aunasen una vocación comer-
cial con criterios de calidad, dado que el es-
pectador es cada vez más exigente. 
P.- Hace falta valor para lanzarse a una 
aventura semejante en estos tiempos... 
R.- Aunque se trata de un proyecto muy 
pensado, resulta aventurado poner en pie 
una empresa como ésta justo cuando des-

de la Administración pretenden cargarse 
el teatro. En general, a los políticos de este 
país les preocupa muy poco la cultura. Pero 
en el fondo no tiene sentido incidir en la 
confrontación entre derecha e izquierda. 
P.- Eso mismo decía Mihura, ¿no? 
R.- Él comentaba que se sentía más conser-
vador o más liberal dependiendo de los co-
lores del atardecer, de las sensaciones que 
tuviera según transcurría el día… (risas). 
P.- Llama la atención que para su primer 
montaje haya elegido a un autor como él. 
R.- A muchos les ha sorprendido, y no al-
canzo a comprender por qué. Es un drama-
turgo al que me siento muy cercano, quizá 
un poco por carácter, yo soy alguien muy 
guasón, con mucha retranca… Intuyo que 
la sorpresa se debe a ciertos prejuicios. Mi-
guel Mihura es un autor que históricamen-
te ha sido rehén de la derecha, la izquier-
da no ha querido saber nada de él y a mí me 
apetecía rescatarlo incidiendo en todo lo 
que tiene de humano y de tierno su teatro. 
P.- ¿Cree que Mihura sigue vigente? 
R.- La vigencia está en la mirada de quien 
se acerca a él. En ese sentido, me gusta en-
trar en diálogo con el autor, comprender 
bien el sentido del texto y no someter éste 
a una actualización gratuita. Me aburren 
infinitamente esas Medeas ambientadas 
en Afganistán o Irak… Volviendo a Mihu-
ra, creo que si no se le representa más no 
es porque su teatro haya quedado desfasa-
do, sino porque es muy difícil. Es un au-
tor complicado por su precisión de perso-
najes y situaciones, por su sólida carpin-
tería dramática y por ese sentido del diá-
logo que le emparentan con el teatro del ab-
surdo y que, desde el aparente sinsentido, 
le permite poner en solfa muchos precep-
tos morales. Hay una dificultad añadida, 
que es la de tener a los actores adecuados. 
P.- A juzgar por lo ecléctico de su repar-
to, los mimbres no pueden ser mejores. 
R.- Se trata de actores con los que ya he tra-
bajado y en los que confío mucho. Gente 
como Lucía Quintana o Elisabet Gelabert 
pertenecen a una generación con una for-
mación y una técnica extraordinarias y 
cuentan con un bagaje intelectual tremen-
do. Captan todo a la primera, y prueba de 
ello es que a 15 días del estreno ya teníamos 
la obra a punto. Y luego están Alicia Her-
mida, Sonsoles Benedicto o Abel Vitón, que 
representan  otra escuela. Uno de mis ob-
jetivos fue poner a interactuar a intérpretes 
de generaciones diversas. 
P.- ¿Qué lugar ocupa Maribel y la extraña 
familia dentro del teatro de Mihura? 
R.- Es su obra maestra absoluta, sin duda. 
Eso no lo digo yo, sino que lo reconocía él 
mismo. Se trata de su pieza más redonda, 
quizá no la más popular, porque ahí en-
traría en competencia con Ninette, pero sí 
su trabajo más logrado.  
TEXTO: JAIME IGLESIAS. FOTO: JAVI MARTÍNEZ

E S C E N A

MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA  |  TEATRO 

INFANTA ISABEL (BARQUILLO, 24)  | DIREC-

TOR GERARDO VERA | INTÉRPRETES LUCÍAS 

QUINTANA, MARKOS MARÍN, ALICIA HERMI-

DA... | EN CARTEL DESDE EL 17 DE JULIO

«MIGUEL MIHURA  
HA SIDO REHÉN  
DE LA DERECHA»
EL EXDIRECTOR  
DEL CENTRO DRAMÁTICO 
NACIONAL REIVINDICA AL 
AUTOR MADRILEÑO EN SU 
ESTRENO COMO PRODUCTOR

E N T R E V I S T A

GERARDO VERA
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TEATRO Y DANZA

EX1RANA FAMILIA

COMEDIA
AUTOIt: M~GUEL MIHURA. ~,

OIIIECCI~I: GERARDO VERA,
III~I~I~’TI~: LUCIA QUINTANA,
MARKOS MAR(N, AUCIA HERMIDA Y

SONSOLES BENEDICIO,
I~-fJM: DEL 17 DE IUUO

At $8 DE AGOSTO
~: TEAIRO INFANTA ISABEL.

-mí 1 | (¿~ ~{z}.? l~f I [I];~:~ 
En 1962 le preguntaron a Miguel
Mihura cuál de sus obras habia teni-
do mejor acogida "Sin duda, Mari-
bei", respondió, en referencia a Ma-
ribel y la e~rana famiha "Fue uno de
mis mayores éxitos, todo un récord".
Ahora este delicioso tituTo vuelve a
ser noticia por partida triple. Por su
vuelta a la cartelera madrileña; por-
que supone el inicio de una nueva

-- empresa teatral, Gray Garden (Io cual
no es una noticia, sino un milagro); 
porque significa el regreso del direc-
tor Gerardo Vera al teatro, tras un
período de descanso y su paso du-
rante ocho años al frente del Centro
Dramático Nacional.
Y lo que también es importante, el
montaje cuenta con un excepcional
reparto encabezado por Lucia Quin-
rana como Manbel, Alicia Hermida y
Sonsoles Benedicto como un par de
ancianas (que nos recuerdan a las de

GERARDO VERA PONE EN PIE
POR PRIMERA VEZ A MIHURA
RECUPERANDO SU COMEDIA
DE MAYOR ÉXITO POPULAR

Arsénico por Compasión, de Frank
Capra), Markos Mafin como Marceli-
no y otros destacados actores (Abel
Vitón, Chiqui Fernández, Javier Lara,

Elisabet Gelabert, Macarena Sanz y
Carlota Gaviño)
Como "dramaturgo imprescindible
para entender el me}oF teatro español
de] s. XX y un vanguardista a pesar de
si mismo", ca[ifica Vera a Mihura, al
que pone en pie por primera vez con
su equlpo habitual: Juan Gómez Cor-
nelo (iluminación), Alejandro Andújar
(escenografia) y Alvaro Luna (videos)

-4-Un autor imprescindible
Miguel Mihura nació en Madrid en 1905. Hijo de actor, escritor de
zarzuelas y empresario teatral, siempre vivió cercano al teatro

 Marcado po~ una ligera cojera, escribió muchas obras en sus largos
periodos de convalecencias postoperatoéas, como Tres sombreros de
copa, escnta en 1931 y estrenada veinte años despu~. En los años
50 y 60 estrenó la mayor parte de sus obras con un continuo éxito.

 Se formO en re,astas humodsticas como Gut~érrez y fundó otras co-
mo Buen Humor o La Codorniz.
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Lucía Quintana en Maribel y la 
extraña familia, de Miguel Mihura

1 28-jun-2013
2 Horacio Otheguy Riveira

Gerardo Vera debuta en la comedia 
dirigiendo a una formidable actriz 
para un maravilloso personaje 
sexualmente atractivo, tierno y 
divertido.
Maribel es un gran personaje del teatro español del siglo XX, 

y Miguel Mihura (1905-1977) uno de los mayores dramaturgos 

de la penosa época franquista, uno de los grandes posibilistas 

en un mundo cerrado por la censura. Sólo su delicado talento 

mechado de poesía y raro sentido del humor pudo elevar al cielo 

de los personajes maravillosos a una prostituta a la que los 

buenos burgueses de la comedia consideran una señorita muy 

moderna y muy simpática.

Una idea genial para un hombre taciturno, con mucha 

producción que escribió casi siempre desganado, obligado por 

un éxito que no buscaba. Le encantaba no hacer nada por 

obligación y divertirse con las bellas y dicharacheras muchachas, y de ese vaivén surgió 

esta putita adorable de la que se enamora un chico tímido que la descubre en una barra y 

jamás se le pasa por la cabeza otra cosa que no sea presentársela a su madre y su tía y 

amarla intensamente... una vez casados.

Un éxito eterno que nació en 1959
A partir de aquí, las delicias de una sucesión de absurdas situaciones entre Maribel y sus 

colegas, con evidente apariencia de "hacer la calle", algo que nadie en esa casa percibe 

http://suite101.net/horacio-otheguy-riveira
http://suite101.net/horacio-otheguy-riveira
http://images.suite101.com/736402_net_maribel_0101.jpg
http://images.suite101.com/736402_net_maribel_0101.jpg
http://suite101.net/article/personajes-del-teatro-maribel-de-miguel-mihura-a50019
http://suite101.net/article/personajes-del-teatro-maribel-de-miguel-mihura-a50019
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mihura.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mihura.htm


en absoluto; por el contrario, todo fluye con amor y simpatía, mientras las "víctimas" de 

tanto amor incondicional suponen una divertida intriga criminal.

En 1962 le preguntaron a Mihura cuál de sus piezas había tenido mejor acogida: "Sin 

duda, Maribel", respondió el autor: "Fue uno de mis mayores éxitos de público y crítica y 

de permanencia en cartel. Hubo señoras que la vieron doce veces. Mientras se 

representaba en Madrid formé otra compañía para representarla en provincias. Se 

sobrepasaron las mil representaciones, que en aquellas fechas era todo un récord".

Curiosamente, como tantas veces pasa en el teatro, fue un éxito contra todo pronóstico, 

pues la estrenó una actriz desconocida en un teatro mal ubicado, pero el boca-oreja y el 

apoyo de la crítica hicieron lo demás. La segunda compañía la protagonizaba la siempre 

impecable María Fernanda

D´Ocón, una de las grandes del teatro español tanto en la comedia como en el drama (en 

1993 deslumbró a un público de televisión interpretando un monólogo escrito por 

Adolfo Marsillach).

Muchas "chicas de alterne" han desfilado por las comedias de don Miguel, y su afición a 

esos personajes le ha permitido forjarlas siempre con un encanto singular que en Maribel 

y la extraña familia alcanza el más completo desarrollo como texto rico en sorpresas y, 

sobre todo, en humanizar los prejuicios sociales, hasta alcanzar un toque de fantasía 

delicioso que corrige el tradicional melodrama que el teatro burgués coronó de tragedia 

tantas veces desde La dama de las camelias, de Dumas padre, y más aún, la versión 

operística de Verdi, La Traviata, que aún hoy conmueve y desgarra al mundo.

Maribel y la extraña familia es un sueño de amor en un mundo fascinado por la 

honestidad y la bondad de las personas por encima de cualquier condición.

Una gran producción para "un vanguardista a pesar de sí mismo"

Aciertos indudables en la elección del reparto actoral y técnico. Junto a Lucía Quintana, 

Markos Marín (Agosto, La loba), el galán todo corazón en difícil empeño por convencer a 

su diosa de que merece ser adorada incondicionalmente.

http://www.youtube.com/watch?v=EFKLNMWzg3Q
http://www.youtube.com/watch?v=EFKLNMWzg3Q
http://www.youtube.com/watch?v=EFKLNMWzg3Q
http://www.youtube.com/watch?v=EFKLNMWzg3Q
http://suite101.net/article/personajes-del-teatro-violeta-valery-de-la-traviata-de-verdi-a68127
http://suite101.net/article/personajes-del-teatro-violeta-valery-de-la-traviata-de-verdi-a68127


El resto del reparto combina sabia veteranía con juvenil talento: Sonsoles Benedicto, 

Alicia Hermida, Abel Vitón, Elisabet Gelabert, Chiqui Fernández, Macarena Sanz, Javier 

Lara y Carlota Gaviño.

Escenografía y vestuario: Alejandro Andújar. Iluminación: Juan Gómez Cornejo. 

Videoescena: Álvaro Luna. Maquillaje: Sylvie Imbert. Peluquería-sastrería: Iris Dueñas. 

Coreografía: Chevi Muraday: un dato más que sorprendente, ya que no se destaca 

ninguna participación musical, ni el texto original lleva baile alguno.

Les dirige Gerardo Vera, un excepcional hombre de teatro , que dedicó los últimos años  

a dirigir el Centro Dramático Nacional de manera innovadora, al tiempo que puso en 

escena extraordinarios textos como Divinas palabras, de Valle Inclán, Rey Lear, de 

Shakespeare, Un enemigo del pueblo, de Ibsen, Platonov, de Chejov, Woyzeck de 

Büchner, y como despedida por todo lo alto, Agosto, de Tracy Letts una obra maestra 

del reciente teatro norteamericano.

También dirigirá Vera, El crédito, de Jordi Galcerán, ganador del Torneo de Dramaturgia 

Cataluña versus Argentina. Hacia finales de septiembre se estrenará en el Teatro 

Maravillas con Carlos Hipólito y Luis Merlo.

Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura, Teatro Infanta Isabel de Madrid, a partir 

del 17 de julio: "Mihura fue un vanguardista a pesar de sí mismo. Llegó a la creación 

teatral no desde el optimismo y la alegría de vivir, sino desde el camino de la melancolía, 

un sentimiento instalado en él desde niño, que le hacía contemplar la vida con un deje de 

resignada tristeza. En la superación de esta tristeza reside la clave de su humor". 

(Gerardo Vera)

Horacio Otheguy Riveira - Mi vida ha encontrado su norte leyendo desde muy joven y 

luego escribiendo en diarios, libros y revistas; también corrigiendo ...
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C O M E D I A

“Maribel y la extraña familia” de Miguel Mihura 
en el Teatro Infanta Isabel
Sacra Leal
25 junio 2013

Hay obras de teatro que resultan imprescindibles 
dentro de la cartelera de nuestro país. Son esas 
pequeñas joyas literarias que van y vienen, que todos 
conocemos de sobra su argumento, pero que siguen 
necesitando un hueco en la actualidad artística que 
nos rodea. Obras simpáticas, divertidas y que, aunque 
fueron creadas dentro de la feroz censura de la época, 
lograron convertirse en auténticos iconos del teatro 
de los años sesenta.

Este es el caso de “Maribel y la extraña familia”, 
obra principal de Miguel Mihura, y con la que 
consiguió grandes éxitos, entre ellos, nada más ni 
nada menos, que el Premio Nacional de Teatro en 
1959, año en el que estrenó esta comedia en el Teatro 
Infanta Beatriz.

Aunque se trata de una obra muy coral llena de 
personajes entrañables, estrambóticos e, incluso, algunas veces ridículos, el personaje 
principal, Maribel, nos habla de una joven prostituta que va a comprometerse con un 
chico recién venido del pueblo que con una estupenda posición social. La entrada de 
dos adorables ancianas, que resultan ser la madre y la tía del joven, hace que Maribel 
empiece a entender y ver la vida de otra manera. Pero no todo resulta ser tan amable 
y amoroso como parece en un principio, esta familia ha llegado desde su pueblo natal 
arrastrando un terrible suceso.
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La dirección ha corrido a cargo de Gerardo Vera, ex director del Centro Dramático 
Nacional hasta 2011, además fue Premio Nacional de Teatro en 1988. Su dilatada 
carrera artística le hacen ser uno de los referentes teatrales más importantes de 
nuestro teatro. El elenco de artistas está formado por: Alicia Hermida, Abel Vitón, 
Chiqui Fernández, Sonsoles Benedicto, Markos Marín, Lucía Quintana, Javier Lara, 
Elisabet Gelabert, Macarena Sanz y Carlota Gaviño.

Categoría: Comedia, Madrid

Etiquetas: Abel Vitón, Alicia Hermida, Gerardo Vera, Lucía Quintana, Sonsoles 
Benedicto
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Estás en: AGENDA Teatro y danza

Maribel y la extraña familia
Una comedia de Miguel Mihura

Gerardo Vera lleva a las tablas esta historia sobre una prostituta de barra americana que va 
a parar a una familia tradicional madrileña en la que Lucía Quintana es la protagonista.

Marcelino es un chico provinciano que llega a 
Madrid con la esperanza de encontrar a una 
mujer que le haga olvidar un desagradable 
episodio de su pasado. A quien encuentra es a 
Maribel, una prostituta de barra americana a la 
que introducirá en su familia presentándole a dos 
ancianas encantadoras que la acogerán con 
cariño y preguntas.

Esta comedia, marcada por la complicidad con el 
público, ya ha cosechado un gran éxito de público 
y crítica desde que Miguel Mihura la estrenase en 
el año 59 obteniendo el premio Nacional de 
Teatro. Esta obra es un símbolo del inicio de una 
nueva etapa para este autor y director tras su 
paso por el CDN.

DATOS DE INTERÉS
Duración: 90 minutos

Texto: Miguel Mihura

Dirección: Gerardo Vera

Intérpretes: Lucía Quintana, Markos Marín, Alicia Hermida, Sonsoles Benedicto, Elisabet Gelabert, 
Chiqui Fernández, Macarena Sanz, Javier Lara y Abel Vitón
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