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A LOS ÁNGELES TAMBIÉN LES VA PROTESTAR

Referencias a los seres alados de el cielo sobre Berlín, políticos del trío de las Azores,
cementerios de niños esclavos… Todo cabe en Cabaré nómada. 

Javier Vallejo. 

Cabaré nómada. Del 6 al 22 de enero en Madrid. Sala Cuarta Pared. Ercilla, 17. Del 28 al 30 en Barcelona. Sant Andreu
Teatre. Neopàtria, 54. Del 1 al 6 de febrero en Zaragoza. Teatro del Mercado. Plaza de Santo Domingo, s/n.
www.laviebel.com

Están volviendo a las raíces políticamente comprometidas del cabaré. Los integrantes de Lavi e Bel,
compañía granadina que representa Cabaré nómada en la sala Cuarta Pared, de Madrid, practican la
doma de presidentes de gobierno belicosos, emprenden viajes astrales por lugares claves del planeta y
le dedican una ranchera a un francotirador para celebrar su jubilación. “Cabaré nómada es un viaje
poético y musical en el Tren de la Lluvia, repleto de viajeros obligados por las circunstancias:
inmigrantes, fugitivos, desplazados…”, explica Emilio Goyanes, su director. Para confeccionar este
espectáculo, Emilio ha vuelto la mirada al cabaré centroeuropeo de entreguerras, que servía temas muy
serios con un envoltorio frívolo: “Es un género que deja libertad formal y de contenido. Por eso
entusiasmó por igual a los futuristas, a los expresionistas alemanes y a los constructivistas rusos”.

Cabaré nómada se compone de 21 números cantados, hablados y coreografiados. “Hay uno
protagonizado por los trillizos Azores, políticos de alto nivel que nos revelan su verdadera alma. Otro,
titulado ¿Qué está pasando en el mundo en este momento?, nos traslada a un cementerio de niños
esclavos, en Perú, y a un despacho del Vaticano donde cuatro cardenales se plantean crear una ONG
nueva para blanquear el superávit de sus empresas”. Emilio intenta dar una de cal y otra de arena.
“Alternamos números que dejan un regusto amargo con otros donde los intérpretes van cubiertos de
plumas y de lentejuelas. Hacemos como los trabajadores de Izar, que estos meses atrás han defendido
su trabajo en el astillero oponiéndose a las tanquetas con tirachinas, y en el carnaval de Cádiz se
pondrán a cantar chirigotas. A ellos les dedicamos una titulada Todos somos africanos”.

Los cinco intérpretes de Lavi e Bel han compuesto las letras y las músicas de Cabaré nómada: “Todo es
de creación propia, salvo un par de números, extraídos de revistas españolas de éxito en los años
cuarenta, y una canción, Ja das Meer, original de Kurt Weill y Bertolt Brecht. Respecto a los personajes,
están inspirados en fotos de prensa, que hemos recortado por centenares. Los actores y Joaquín
González, el pianista, se pusieron en la piel de los retratados, casi siempre anónimos, y empezaron a
improvisar. Luego se incorporaron Jordi Cortés, el coreógrafo, y Fulgenci Mestres, maestro de canto”.

El director, madrileño de 44 años, compara el papel de sus actores con el que juegan los ángeles
protagonistas de El cielo sobre Berlín, la película de Wim Wenders. “Los ángeles de Wenders se
acercan a la gente, escuchan sus pensamientos. Los actores de Lavi e Bel hacen algo parecido.
Nuestra misión no es cambiar el mundo. Pero sí ponernos en el lugar de los demás para darles voz”.

Cabaré nómada te gustará si te gusta… meterte con los políticos.

Un precedente: Lavi e Bel estrenó hace cuatro temporadas Cabaré caracol, donde recreaba los
números de un cabaré madrileño que continuó las representaciones bajo las bombas en la Guerra Civil
española.

http://www.laviebel.com/
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La actriz Virginia Nölting, en un momento de Cabaré nómada.
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