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El musical 'Bagdad Café' tendrá su estreno mundial en Barcelona en julio

Los creadores del filme preparan la versión escénica para el Fórum

BELÉN GINART, Barcelona 

La película Bagdad Café (1987) supuso un punto y aparte en la carrera del director y guionista
alemán afincado en Estados Unidos Percy AdIon. El filme, del que es director y coguionista junto
a su esposa, Eleonore, le dio la consagración internacional. La historia sobre el choque cultural
y el nacimiento de la amistad entre dos mujeres en medio del desierto mantiene aún su estela
mítica, y ahora sus autores han decidido convertida en un espectáculo musical. Su estreno
mundial será el próximo mes de julio en el Barcelona Teatre Musical, dentro de la programación
del Festival de las Artes del Fórum.
El espectáculo es una producción de la compañía francesa Encore Productions, y la barcelonesa Focus
se ocupa de la producción eje-cutiva; asimismo, para la presentación en Barcelona, la empresa catalana
que dirige Daniel Martlnez ejerce de coproductora- Los creadores creen que es importante que el
montaje esté en manos europeas porque Bagdad Café "no es una historia típicamente norteamericana",
indica Percy AdIon. Para trasladar el filme a la escena se ha realizado todo un proceso de reescritura.
Bob Telsou, compositor de la música de la película y del ya clásico tema Calling you, ha escrito 15
nuevas canciones para el musical. Lee Breuer se ha eucargado de las letras, en colaboración con el
matrimouio Adlon.

La pareja de guionistas, que ayer estuvo en Barcelona para pre-sentar el proyecto, temia que la magia
de la película se desvaneciera en la versión escénica. De ahí que hayan tardado más de 15 años en
decidirse a abordarla- El estímulo final les llegó cuando una agente teatral les solicitó los derechos.
Entonces comprendieron que había llegado el momento, y se pusieron manos a la obra. Dejaron de
lado sus temores de no lograr un reparto a la altura del equipo protagonista del filme, en especial el de
cómo podían reemplazar a uno de sus personajes más emblemáticos, protagonizado por la actriz
Marianne Siígebrecht. - Aseguran que el equipo de intérpretes elegido finalmente conseguirá transmitir
las mismas emociones del original La cantante de gospel Jevetta Steele (que puso su voz all tema
Calling- you en la banda sonora de la película), la soprano Melanie Vaughan en los dos papeles principa
les--, así como John Margolis y Mohecia McGill encabezan un reparto de 30 personas (entre ellas cinco
músicos) en el que están presentes varios actores cantantes catalanes y en el que, con toda
probabilidad, participará también la actriz Antonia San Juan.
Percy Adlon dijo que Bagdad Café no será un musical al uso porque no hay grandes coreografías
corales ni sorprendentes efectos especiales. Percy considera que los ejes de la historia están en
sintonía con los valores del Fórum. " Barcelona será el centro del mundo, de todas las lenguas .y razas-
Bagdad Café es la historia de un pequeño milagro, el milagro de la amistades lo que buscamos la
mayoría de nosotros. Queremos ser amigos salvando distancias de racismo, de sexo o de terrorismo" -
En su estreno en Barcelona, el espectáculo se interpretará en inglés, con sobretítulos en catalán y en
castellano.
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Joan Guerrero. Percy Adlon y sus esposa Eleonore, ayer, en la presentación del proyecto del musical Bagdad Café.
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