
 

MbymB - sección crítica
 

Esta rama, como su propio nombre indica, rama crítica de la compañía MbymB, se
dedica a eso que su propio nombre indica: a la crítica. Hasta la fecha los montajes de la rama
crítica han sido los siguientes: 
 

- En 1998 estrenan “Siempre me quedo en casa cuando en la calle dan palos”, con
gran acogida de crítica y público. 
 
- En 1999 estrenan “Me gusta ver pelear a las mujeres, para luego ver cómo se
reconcilian”, con gran acogida de crítica pero no de público. 

 
- En 2000 estrenan “Disfruto cuando me hago una paja, por eso me la hago”, con
gran acogida de público y ninguna de crítica. 

 
- En 2001 llegaría “Me cago y me meo en todo el que se ponga delante, sin
distinción de sexo, credo u ocupación”, sin ninguna acogida ni de crítica ni de
público, (no fue nadie, ni sus padres). 

 
Después de un parón de casi tres años, vuelven con esta “El día que volvimos otra vez

a comer mierda”, llegando a su quinto montaje, y esperando ver cómo y de quién es la acogida,
si es que hay alguna. 

 
Esto podría haber sido así, y hubiera sido bonito resurgir de las cenizas, pero no fue así,

resurgen de la nada; todo lo dicho anteriormente es mentira. “El día que volvimos otra vez a
comer mierda” es la primera obra de MbymB-sección crítica. 
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Dos meses seguidos, esto es toda una hazaña; después de salir en mayo el número dos, con
todos sus errores (perdónenlos, los pobres está muy afligidos),  ahora en junio el número 3, guau. La
cosa sigue su rumbo, crucemos los dedos, después de un par de quebraderos de cabeza. 
 

La revistilla se podrá seguir encontrando (hasta su agotamiento), en: 
 
 -“El Montacargas”, calle Antillón 19, metro “Puerta del Ángel” 
 -“Escuela de Artes Escénicas Madrid 47”, c/ Jorge Juan 127, Metro O’Donnell 
  (seguid atentos a los cursos de verano) 
 

El contenido de este número pertenece casi en su totalidad a mis amigos david y manuel
benito, y no se van a molestar porque la misma, es decir, la revista, se fotocopie y se difunda, aunque
en este último punto son bastante escépticos. 
 

Recordad mi dirección, virtual pero no irreal, por si queréis mandar algo que  luego haga
yo llegar a la “editorial casera”:  nico_guau@hotmail.com  
 

Y sin nada más que contaros por ahora, cedo la palabra y os dejo hasta el próximo número. 
 
         guau 
 
        nico 
 

2                     oye, que me caso 

 


