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El teatro Tívoli acoge la versión catalana del musical “Fama”

Con un reparto formado por una treintena de intérpretes, entre bailarines, cantantes y músicos,
el montaje lleva la firma de Coco Comín y del director del Teatre del Sol, Ramon Ribalta 

TERESA SESÉ – 

 “Buscáis la fama, pero la fama cuesta, hay que sudarla.” La frase, pronunciada de forma amenazante
por una de las profesoras del centro de formación de artistas, resume al milímetro la filosofía de “Fama”,
un musical que fue antes película (la dirigió Alan Parker en 1980) y serie de televisión (1982), y que
ahora, por primera vez en España, llega al escenario del teatro Tívoli en versión catalana. Dirigido por la
coreógrafa Coco Comín –responsable, entre otros, de un memorable montaje de “Chicago”– y Ramon
Ribalta, cofundador del Teatre del Sol de Sabadell, el musical estará en cartel del 27 de abril hasta el 31
de julio.

Con un presupuesto cercano a los 500.000 euros, “Fama” es una coproducción del Grup Balañá a
través de Empresa Alianza SL, Coco Comin Creacions Teatrals y el Teatre Independent/Teatre del Sol
de Sabadell, donde el pasado año se presentó una primera y más modesta versión que se mantuvo tres
meses en cartel. Reflejo de la sociedad multirracial donde se inscribe la historia, Nueva York, lo más
complejo fue encontrar un grupo de actores y bailarines que se ajustara a los perfiles de los personajes.
“Hace diez años habría sido imposible reunir un reparto así”, opina Coco Comín. “Aun así, es verdad
que todavía hoy cuesta encontrar a artistas de diferentes procedencias que hablen catalán, por lo que
tres de ellos lo hacen en castellano. Y aunque involuntaria, lo cierto es que esa mezcla de idiomas le
sienta muy bien a la obra.” En total, son 28 los intérpretes que intervienen en el montaje, entre actores,
bailarines y músicos, seleccionados entre 700 aspirantes. La mayoría son de Barcelona, pero también
los hay de Japón, Cuba o Estados Unidos.

“Fama” es una historia ideada por David de Silva –quien, por cierto, ha confirmado su asistencia al
estreno barcelonés– que tiene como protagonistas a un grupo de aspirantes a artistas durante su etapa
de formación. Pese a que han pasado más de veinte años desde su estreno, los responsables del
montaje consideran que las cuestiones que afectan hoy a la juventud básicamente no han cambiado (la
autoestima, las relaciones personales, la sexualidad...) y que la fuerza del musical se mantiene intacta.
“Es pura energía”, sentencia Coco Comín, mientras que el director musical, Oleguer Alguersuari,
destaca la riqueza de la partitura de Steve Margoshes, que pasa del rock a la salsa, los boleros o el jazz
sin solución de continuidad. Los textos y las letras de las canciones (21) han sido adaptados por Daniel
Anglès y Juan Vázquez, de El Musical Més Petit. 

Una imagen de los ensayos de Fama, ayer en el Teatro Tívoli.
Xavier Cervera
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