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BEGOÑA BARRENA
No es fácil. Llevar al escenario
un clásico de los musicales co-
mo Cabaret después de la ver-
sión cinematográfica de Bob
Fosse (1972) supone todo un re-
to. Lo hizo Jerôme Savary a fina-
les de la década de 1980 con Ute
Lemper de protagonista, aun-
que aquí nos llegó algo después
y en catalán con una joven Nina
que consiguió dar el pego. “La
gente viene con expectativas
muy altas”, comentaba en una
función previa uno de los repre-
sentantes de Stage, responsable
de la producción del espectácu-
lo que tiene su estreno oficial
mañana miércoles en Barcelo-
na. Y es que aunque Cabaret
fuera inicialmente el musical
que dirigió Harold Prince y éste
estuviera inspirado en una obra
teatral basada a su vez en una
novela de Christopher Isherwo-
od, la gente, cuando suena la
palabra cabaret piensa en Liza
Minnelli, en Joel Grey y en las
coreografías de Bob Fosse. En
concreto, en el número de las
sillas del tema Mein Herr, en el
dúo Grey-Minnelli de Money,
Money, en el ambiguo Baron
Max von Heune, en el grito ca-
tártico de ella bajo el puente al
pasar el tren. Después están los
detalles que convirtieron a Sally
Bowles, el personaje de Minne-
lli, en uno de los más deliciosos
de la historia del cine musical:
su esmalte de uñas verde, su par-
ticular saludo de espaldas con
los dedos extendidos, su insi-
nuante y a la vez grotesco movi-
miento de hombros, su flequillo,
su ingenua mirada.

Pues bien, la apuesta de Sam
Mendes, director de la produc-
ción original de 1998 que nos
llega ahora después de haber pa-
sado por muchas otras manos,

es precisamente la de prescindir
de lo más característico del fil-
me. Recupera, de la versión tea-
tral, el protagonismo de la pare-
ja secundaria: Frau Schneider,
la dueña de la pensión, y Herr
Schulz, el judío que la pretende,
a través de los cuales nos llega el
contexto político del Berlín de
principios de la década de 1930.
De la película deja el alma y el
esmalte verde en las uñas de la
protagonista, a la que despoja
de los ademanes de la Minnelli,
creando una Sally Bowles distin-
ta, pero también deliciosa. No
hay sillas en el Mein Herr: lo
interpreta embutida en un body
muy sexy bajando por una esca-
lera y acompañada por las chi-
cas del Kit Kat Club, y funcio-
na. No aparece en el Money, Mo-
ney: se encarga de ello el nuevo
MC (maestro de ceremonias), ju-
gando con unos billetes y con
las chicas del club, y funciona.
El Baron Max no tontea ni con
Sally ni con Cliff, el personaje
de Michael York. Ella no grita,

no camina ondulándose, no le-
vanta las piernas ni extiende los
brazos cuando canta Cabaret:
lo hace estática, con el maquilla-
je corrido, imprimiendo otro to-
no mucho más triste porque sa-
be que todo se acaba, y ya lo
creo que funciona.

El nuevo montaje de Cabaret
es otro y en el fondo el mismo.
Están las chicas, está la orquesta
en directo, está la atmósfera ya
desde el hall del Apolo, que han
forrado de negro. Hay incluso
unas mesitas en las dos primeras
filas, con lamparitas rojas y co-
pas de cava que entra muy bien.
Y unos intérpretes principales
magníficos: Víctor Masán, un es-
tupendo MC; Marta Ribera,
una Sally tan personal como la
de Minnelli; Patricia Clark, la
entrañable Frau Schneider. Va-
ya, vayan.
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MUSICAL / ‘Cabaret’

‘Come to
the cabaret!’

Marta Ribera, en el papel de Sally Bowles, en Cabaret. / EFE

No hay sillas en el
‘Mein Herr’: lo
interpreta embutida en
un ‘body’ muy sexy
bajando por una
escalera, y funciona

Cabaret

De John Kander, Fred Ebb y Joe Mastero-
ff. Dirección producción original: Sam
Mendes. Coreografía y codirección pro-
ducción original: Rob Marshall. Traduc-
ción y adaptación: Gonzalo Demaría.
Adaptación y dramaturgia: Jaime Azpili-
cueta. Intérpretes: Marta Ribera, Iván
Campillo, Víctor Masán, Patricia Clark,
Paco Lahoz, Manuel Rodríguez, Amparo
Saizar. Escenografía: Alberto Negrín. Ves-
tuario: Fabián Luca. Iluminación: Ariel
del Maestro. Dirección: BT McNicholl.
Teatro Apolo. Barcelona, 23 de septiem-
bre.




