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Jango Edwards, junto con
miembros de la Fools Militia y
otros invitados, continúa su
marcha hacia la total dominación
del mundo.... o al menos de un
par de risas, con ‘Cabaret
Cabrón…pero profesional’, una
noche de humor y lunatismo que
podemos ver en el Metropol hoy
a las 21.30 horas.

POR JOSEP MARIA MARSAL

Después de las victorias en los fren-
tes cómicos del Forum 2004 de
Barcelona, de la Plaça Freaky en
Tarragona y varios festivales en
Europa y América central, estos
mercenarios de la alegría han vuel-
to a su base de operaciones en Ca-
talunya para presentar un nuevo
espectáculo de locura, risa y hu-
mor.

Dirigido por el payaso norte-
americano Jango Edwards y prota-
gonizado por una cabalgata de ar-
tistas locales, Cabaret Cabrón…pe-
ro profesional nació en la sala
Almazen, en el Barrio del Raval de
Barcelona, como un «laboratorio
cómico» para Jango y sus jóvenes
compañeros; una noche de caba-
ret y payasos donde actúan, expe-
rimentan y comparten sorpresas,
diversión y alegría con el público.

Con más de nueve meses en la
cartelera del Almazen y más que
3.000 espectadores, la tercera tem-
porada del Cabaret Cabrón… pero
profesional sale de su sede para ha-
cer una gira por el país, armado
con sonrisas a saco, presentando

sus mejores momentos, números
y personajes para todo tipo de pú-
blico.

Con un humor sencillo y direc-
to que sirve para cualquier edad
Cabaret Cabrón…pero profesional
nos recuerda que nuestra sonrisa
es el arma más potente que lleva-
mos: no un arma de destrucción
masiva, sino un arma de construc-
ción masiva.

Junto al genial payaso norte-
americano, participan en esta lo-
ca función de teatro Albert Vin-

yes, The Comical Brothers, Cia Lo-
lita Corina, Cristi Garbo, Fools Mi-
litia,LasPestañas,GaryShoclat,Glo-
bó, Guillem Albá, Hugo Mago, Jor-
di Saban, Lily Colombia, Loco
Brusca, Lulu la Mer, Sarkla, Viki
Soise, Los Románticos Empeder-
nidos y Txussa.

Estos chiflados certificados pre-
sentan un cabaret giratorio cuyo
punto de unión es el lunatismo,
con actos como El Coconut Club,
La Orquesta del aire, La Casa de la
Muerte, Spaghetti a la Cabronera y

Chica Chica Boom Boom, entre otros
varios.

Jango Edwards (nacido como
Stanley Ted Edwards, el 15 de abril
de 1950 en Detroit, Michigan) y
procedente de una familia de jar-
dineros es un americano payaso y
animador que se ha pasado la ma-
yor parte de su carrera en Europa,
principalmente en Francia, Espa-
ña, los Países Bajos, e Inglaterra.

Con este espectáculo nos invi-
ta a reír, pero también a reflexio-
nar sobre el mundo.

ESCENA

Jango Edwards trae su lunático
cabaret al teatro Metropol

Agenda
M O ST RA D E T E AT R E J OV E

Vis de Vanadi presenta la
obra ‘Immiscibles’ de
Cristina Pastrana

Dentro de la programación de
la Mostra de Teatre Jove de
Tarragona, la veterana com-
pañía Vis de Vanadi represen-
ta la obra de Cristina Pastra-
na Immiscibles. La podremos
ver en el Metropol el miérco-
les, 28 de mayo, a partir de las
21.30 horas. Por el escenario
pasarán una serie de persona-
jes que pondrán en evidencia
la dificultad de mantener una
vida en común. Esta es la se-
gunda vez que el grupo de tea-
tro tarraconense pone en es-
cena una pieza escrita por
uno de sus componentes

M Ú S I C A

Camerata XXI trae al gran
contrabajista Thomas
Martin

Dentro de la programación de
Dimarts Musicals que organi-
za Juventudes Musicales en
Tarragona, la Orquestra Ca-
merata XXI junto a Thomas
Martin, considerado el Paga-
nini del contrabajo, ofrecen
el magnífico y espectacular
concierto que Botessini com-
puso para este instrumento.
La cita es el 27 de mayo, a las
20 horas en el Teatro Metro-
pol de Tarragona. El precio de
la entrada es de 9 euros. Esta-
mos ante una oportunidad
única de conocer el arte de
Martin, uno de los grandes de
la música actual.

‘Don Pasquale’ visto por Roger Alier
Dentro de la programación de Primavera del Teatre
Metropol de Tarragona, mañana, a las 21.30 horas,
llega la ópera Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
En esta ocasión podemos disfrutar de una produc-
ción que intenta potenciar el juego musical y escéni-

co de la ópera de Donizetti, con acompañamiento de
piano y la versión en catalán del polifacético Roger Alier,
un gran erudito implicado de lleno en este proyecto
que será cantado por jóvenes voces de la lírica de una
extraordinaria calidad.

◗ Jordi Maddaleno es el encargado de la dirección escénica de la ópera. FOTO: DT

◗ Jango
Edwards es
uno de los
payasos más
populares de
Europa, aun-
que nació en
los Estados
Unidos proce-
dente de una
familia de jar-
dineros. Hoy
llega al
Metropol con
un espectácu-
lo de cabaret
muy loco y
divertido. FOTO:

DT


