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Quienes tuvimos la suerte de conocer, admirar y disfrutar a Miguel Gila,
debemos agradecer y aplaudir fervientemente el sublime arte de Rudy
Chernicof y apreciar la fenomenología de sus recuerdos “por amor a Gila”.
Una cosa es el humor, y otra muy superior la “filosofía del Humor” (con
mayúscula). Gila no solamente era un genial humorista, sino que ha sido un
gran filósofo del Humor, seguro que el más grande que yo conocí. Hoy Rudy
Chernicof nos ha regalado un tiempo maravilloso, imposible de medir. Quien
tiene un amigo, tiene un tesoro y “el ruso” hace más grande aún al gallego
que iluminó en Argentina al mismísimo Sol con su inimitable humor. Rudy no
imita a Gila, sino que recuerda en voz alta sus intensas vivencias con un
prodigioso humorista. Ojalá otro genio dentro de muchos años, quizá en el
próximo siglo XXII, recuerde a Rudy tan entrañablemente como él nos evoca
el espíritu del añorado Gila, por amor, por mucho amor de grandes amigos.
Por supuesto que todo el público se ríe. Una encantadora dama a mi lado no
paraba de reír mientras lloraba de felicidad. Llegó a ponerse morada porque
con tanta carcajada se le olvidaba hasta respirar. Pero el humor es mucho
más que reír, aunque nos riamos. El humorista hace pensar lo impensable.
Ni se me ocurre estropear aquí ni uno solo de los chistes salpimentados con
vividas y revividas anécdotas de dos inteligentísimos amigos, pero sí que
merece la pena reflexionar sobre la pregunta de “cómo surgió el humor del
dolor” que sufrieron esos dos superhéroes de la amistad entre grandes
cómicos, ambos en el mejor sentido de la palabra “cómico”. Rudy me ha
dejado pensando en cómo debo replantear mi inacabable teoría del humor
porque ahora la veo plana y debo explicar que, igual que hay jueces que
juzgan a jueces, periodistas que entrevistan a entrevistadores o abogados
que defienden (o hacen como que defienden) a otros abogados, hoy he
descubierto que hay un orden superior, quizá como “metahumor” o humor de
un humorista sobre el humor de otro humorista, por amor, y del muy bueno.
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Según nos cuentan en http://rudychernicof.com/por-amor-a-gila
Rudy mediante una fusión de diferentes anécdotas e historias personales, relata de forma divertida
y entrañable episodios de la interesante vida de Gila. Nos muestra un trocito de la “Memoria
Histórica de España”, presentada con humor.
Espectáculo de una hora de duración.
SINOPSIS
Yo Rudy Chernicof, actor argentino fui amigo y compañero en algunas de las comedias de Miguel
Gila estrenadas en Buenos Aires, donde vivió, triunfó y fue tan querido como en España.
En el año 2000 nos encontramos para cenar en Barcelona. El restaurante recomendado por Miguel
era caro. Entonces durante la cena surgió un desafío: apostamos que quien perdía pagaba la cena.
Como en un juego de ping pong nos contábamos historias desopilantes o trágicas y debíamos
replicar ciñéndonos al tema tratado.
Dado su espíritu catalán y mi origen judío, nos esforzamos ambos por cuidar nuestro bolsillo.
Este espectáculo con la dirección de Daniel Lovecchio, es un homenaje al entrañable Miguel.
Os va a gustar, divertir y emocionar.
¡Que se ponga!
CRÉDITOS
Dirección: Daniel Lovecchio
Dramaturgia: Rudy Chernicof y Daniel Lovecchio
Intérprete: Rudy Chernicof
Escenografía y banda sonora: Pablo Sala
CALENDARIO 2018
Se podrá ver todos los sábados de octubre en la Sala Cincómonos en Barcelona.
Se podrá ver los domingos de febrero en la Sala Tarambana de Madrid. Además, el espectáculo
pasará por El Tiemblo (Ávila) el 13 de enero, Valencia el 17 de febrero y Vigo el 24 de febrero.
SOBRE EL ESPECTÁCULO
Emilio Tenorio tras ver su espectáculo “Por amor a Gila” ha dicho en Escena Madrid :
“El actor argentino, es un genio del humor. Hace reír con cualquier tema. Sus chistes algunos
inéditos, otros conocidos, alcanzan una nueva dimensión en manos de este gran artista.
El humor de Rudy Chernicof es políticamente incorrecto y en esta época en la que “nos la cogemos
con papel de fumar” es un soplo de aire fresco que se agradece sobre manera.
No puedo por menos que recomendar este espectáculo que podremos ver todos los miércoles de
octubre y noviembre en la Sala Tarambana.” (Más)
El Plural
“Gila vuelve al teatro de la mano de Rudy Chernicof.
Siempre es un buen momento para recordar lo grande que fue Gila, todo un maestro que supo hace
humor con aquello que nos ponía tristes. Y aunque, nos dejó hace ya unos años ahora vuelve al

teatro de la mano de Rudy Chernicof. Y es que este incombustible argentino, lo ha hecho todo en la
vida.” (Más)
El Mundo de Gila ha dicho:
“Pude disfrutar viendo como Rudy mediante una fusión de diferentes anécdotas e historias
personales, nos relataba de una forma divertida y entrañable varios episodios de la interesante vida
de Gila.
Este entrañable actor, que destaca por su gran vis cómica, llega en algún momento también a hacer
que asome alguna lagrimilla por el rabillo del ojo, y además, integra en su espectáculo incluso un
“llamativo rap”, es ahí donde nos muestra sus dotes como músico y cantante.
Por amor a Gila es un divertido y entrañable espectáculo con el que este actor todo terreno, al
servicio de la risa, rinde un homenaje a su amigo Miguel Gila, con un show muy actual y cargado de
mensaje.” (Más)
GILA HABLA SOBRE RUDY
Os dejo por aquí el párrafo en el que Miguel Gila habla de mí en su libro “Memorias de un exilio.
Argentina Mon Amour” cuando estrenamos el espectáculo “Yo encogí la libertad”
“… Rudy Chernicof, gran actor, capaz de interpretar cualquier papel aunque fuese el de un niño
travieso que meaba en el cajón donde el abuelo estaba en coma o un aﬁcionado a faquir que se
presentaba en un concurso televisivo…”
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