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"Cabaret"
en elApolo

POR). A. AGUADO

ESDE septiembre del pasado año el teatro
Apolo de Barcelona llena cada noche sus bu-
tacas de color rosa con una adaptación de la
versión original de Sam Mendes del famoso
musical "Cabaret". La respuesta del público

entusiasta hace que el musical permanezca en lacartele-
ra mes tras mes. Cuando un espectáculo aúna calidad ar-
tística e interés humano elresultado no puede ser otro que
el éxito. Elmítico musical que inmortalizó Liza Minnelli
tiene como telón de fondo la barbarie nazi. Novelascomo
la de K.L.Reich "Joaquim Amat-Piniella","Elnoi del pija-
ma de ratlles" de John Broyne o "Cristde 2000.000bra<;os"
de Agustí Bartra nos ofrecen el lado más duro de la reali-
dad de la doctrina totalitaria sobre la historia de la-Euro-
pa del sigloXX,un lado cruel que nunca debe ser olvida-
do para ser conscientes de dónde están los límites de la
crueldad humana.

El teatro nos ofrece otra cosa. La lección de historia es
mucho más sutil. Elespectador aprende desde la belleza,
desde la música, desde la sensualidad; en resumen, des-
de el espectáculo total que es "Cabaret",un musical don-
de los actores, bailarines, músicos y cantantes derrochan
talento. Elmusical muestra el ambiente de los locales de-
cadentes, sexyy joviales de la primera mitad del sigloXX,
locales donde los alemanes de los años treinta iban a olvi-
dar lo dura que es la vida; p.eropese al paraíso artificial en
el que parece que viven sus personajes, la realidad se im-
pone y los destroza como una muñeca barbie aplastada

por un tanque.
"Pasay quédate..." nos

dicen como cantos de si-
rena. Laverdad es que la
invitación mereció la pe-
na, aunque tu entrada
sea modesta y veas el
nmsical desde el primer
piso, pero si dispones de
algo de pasta para gastar
en elteatro disfrutarásde
una mesita con cava al

. pie mismo del-escenario,
la idea es reproducir el Kit Kat Club haciendo que el es-
pectador sea uno más del espectáculo. Dirigidopor McNi-
choll, esta superproducción está protagonizada por una
habitUal en los musicales catalanes, Marta Ribera,que en-
carna a SallyBowles,y una nueva cara, todo un descubri-
miento, la de Víctor Masan como EMCEE, el ambiguo
maestro de ceremonias, eje de todo el espectáculo. "Ca-
baret" muestra dos historias de amor entrecruzadas y con
un trasfondo político y social que deja entrever los oríge-
nes delnazismo. .

La vida es hermosa, las chicas son hermosas, hasta la or-
questa es hermosa; pero sospechamos que en el Kit Kat
Club todo huele a podredumbre, como en la vida de laAle-
mania de los años treinta que creó un monstruo llamado
Hitler: Todo se convierte en presagio de tragedias indivi-
duales y en anuncio de la gran tragedia colectiva de la hu-
manidad que Sam Mendes tuvo la genial idea de mostrar-
la de forma genial en la última escena. "Cabaret" es un mu-
sical que estalla contra las paredes de nuestro corazón de
forma cruel y gamberra. Este espectáculo es una cita obli-
gada en esta escuela de la vida que es el escenario.
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"Cabaret"es
un musical.que
estallacontra
lasparedesde
nuestrocorazón
deforma cruel
y gamberra
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