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El musical “Bagdad Café” se producirá y estrenará en Barcelona

MARINO RODRÍGUEZ - 15/01/2004. Barcelona

“Estamos ante un hecho histórico, pues por primera vez se va a producir y va a tener su estreno
mundial en Barcelona un musical que alcanzará una gran resonancia internacional. Así, a día de hoy ya
está prevista su presentación en Australia, Canadá, Japón, París, Israel o Italia.”

El musical en cuestión es “Bagdad Café”, adaptación de la película homónima, y la frase es de Daniel
Martínez, gerente de Focus, la productora y distribuidora teatral barcelonesa, que se encargará de la
producción ejecutiva del espectáculo y coproducirá su presentación en Barcelona, que constituirá
también la “première” mundial del montaje y tendrá lugar en julio. Incluido en el Festival de les Arts del
Fòrum de les Cultures, el espectáculo se ofrecerá, en versión inglesa con sobretitulado, durante cuatro
semanas en el Barcelona Teatre Musical.

No extraña la expectación internacional por el musical “Bagdad Café”, pues la película, estrenada en
1987, tuvo un gran éxito en todo el mundo, y su tema musical central, la canción “Calling you”, es ya un
clásico popular. Además, los artífices del musical son los mismos que los del filme. El alemán Percy
Adlon vuelve a ocuparse de la dirección y ha ideado el libreto con su esposa, Eleonore Adlon –
coguionista con él de la película–; en la música repite Bob Telson, el autor de la banda sonora del filme
y de “Calling you”, y la intérprete de ésta, la cantante negra Jevetta Steele, la cantará ahora en directo al
encarnar a una de las dos protagonistas (CCH Pounder en el filme), mientras que el papel de Marianne
Sägebrecht lo hará Melanie Vaughan, habitual de Broadway.

“Desde que hicimos el filme –afirma Percy Adlon– pensamos en convertirlo en musical. Estamos felices
de estrenar en Barcelona, que despierta admiración en todo el mundo y que este verano será foco de
atención internacional. No haremos un musical típico con grupos de gente bailando y música
atronadora. La atmósfera será emotiva, íntima, como en el filme. Y no todo girará en torno a ‘Calling
you’ –que hemos transformado en un dueto entre las protagonistas– sino que Telson ha compuesto 15
nuevas canciones de estilos diversos".

DAVID AIROB
Percy Adlon, director de “Bagdad Café” –el filme y el musical–, y su esposa Eleonore Adlon, ayer en Barcelona 
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