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Un cabaret políticamente correcto

Begoña Barrena

Por fuera parece un decorado para una película de indios y vaqueros: es la carpa de madera de la
empresa belga Magic Mirrors, que acoge la oferta de cabaret internacional en el recinto del Fórum,
aliado del circo. El interior es acogedor: en la pista, las mesitas y sillas de madera dejan un espacio
central para la intervención de los artistas y unos reservados con bancos de terciopelo rojo, a juego con.
el techo, rodean la pista. Un escenario al fondo y dos barras de bar -de las que sólo una funciona, pues
la otra se ha convertido en la mesa de luces y sonido- completan el espacio que ofrece doble sesión
cada noche (20.30 y 22.30).

Al entrar resulta inevitable recordar la Carpa Bardelona, de la misma empresa de la que se instaló al
principio de La Rambla antes y durante los Juegos Olímpicos. Pero pronto se hace evidente que el
espíritu es otro, más aséptico, contenido y frío. La triste barra de bar sólo exhibe en sus estantes unos
pocos botellines de agua sin gas. Las alternativas son coca-cola o cerveza de la marca patrocinadora, a
presión, eso sí, en modernos vasos helicoidales que recuerdan el envase de algún perfume caro. Los
vasos del Fórum. No hay nada para comer, ni siquiera unos cacahuetes, y no se puede fumar. No hay
caras conocidas ni parece ser éste el punto de encuentro de los artistas que actúan en el recinto. Un
público muy variopinto, formado por grupos de la tercera edad, hombres con traje, corbata y cara de
congresistas, más algún que otro turista, llenó la primera sesión del jueves. En la segunda, un grupo de
adolescentes intentó camelar, sin éxito, al que servía las cervezas, y entre todos conseguimos una
media entrada. Éste es el ambiente en el espacio supuestamente más canalla del Fórum

La programación se reparte entre las dos sesiones y en ambas la orquesta Kalévala se encarga del
acompañamiento musical, mientras que Alfonso de Vilallonga ejerce de maestro de ceremonias. No
debe estar previsto que el público asista a las dos sesiones, o ni los Kalévala ni ViIallonga repetirían las
bromas; chanzas manidas sobre quién se forra en el Fórum (los Kalévala, por lo visto, no) o petulantes
comentarios sobre el mestizaje (a Vilallonga le hubiera encantado tener algo de sangre tártara o rumana
en su noble estirpe catalana). Sergi Buka hace también doblete con sus manos mágicas, ofreciendo un
logradísimo repertorio de sombras chinas: animales varios, entre los' que destaca el Pájaro Loco, y
personajes como Elvis Presley hacen las delicias del público.

Cada sesión tiene su plato fuerte y otros de relleno, más cortitos pero también apetitosos. En la primera,
el protagonista fue el payaso belga Elliot, que arrasó con su ya clásico gag como cantante afónico -un
extracto de su Rock Comedy Show- en el que destacan los estupendos efectos sonoros. La cantante
canadiense Fabiola Toupin, acompañada al acordeón o al piano por Vilallonga, ofreció un par de temas
e incluso sacó a bailar a un espectador.

En la segunda sesión, la pareja australiana Dislocate asombró al personal con un arriesgado ejercicio
aéreo en el centro de la pista, unas acrobacias en cuerda propulsadas por un tema de los
Propellerheads e impregnadas del estilo de James Bond. La reina de esta segunda parte fue Astrid
Radad, una mexicana de larga cabellera negra que parecía salida de un cuadro de Diego de Rivera.
Tiene gracia y desparpajo. Mención especial merece el extraordinario vestuario que luce: cada tema, un
modelito, a cual más vistoso.
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