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El espectáculo «Él vino en un barco» triunfa en La Paloma y se traslada al
Artenbrut 

MARÍA GÜELL/ 

El ciclo de cabaret del Fórum Grec 2004 programado para la sala La Paloma empezó con Daniel Anglès
en el papel del famoso travesti «Hedwig», continuó con la música experimental de Alfonso Vilallonga y
levó anclas ayer con «Él vino en un barco». Tres montajes muy diferentes que le han dado salsa a este
Grec tan desaliñado.

La Paloma es un local magnífico para recuperar la fuerza y el sabor de la copla. Así se ha demostrado
en las tres representaciones de «Él vino en un barco» que han convocado a un público con ganas de
volver a escuchar temas tan famosos como «A la lima y al limón», «Ojos verdes» y «Ay, pena, penita,
pena».

El título del espectáculo es la estrofa más famosa de la canción «Tatuaje» y así arranca la función: «Él
vino en un barco, de nombre extranjero...». La gente se identifica porque conoce bien este estribillo y se
siente a gusto en las butacas aterciopeladas de La Paloma.

La distribución de la sala no puede ser más idónea. Un escenario preside la pista y un buen número de
mesas con sus butacas acompañan a los artistas. Cinco músicos y cuatro cantantes (Xaro Campo, Iván
Labanda, Mamen Máqruez y Laura Sancho).

Está claro que la copla tiene que reanimarse y sólo a fuerza de presentar espectáculos como éste
podremos recuperarla. La dramaturgia y la dirección de Josep Costa (que vigila atentamente todos los
movimientos desde la mesa de sonido) es imprescindible para entender la parte teatral de «Él vino en
un barco». Aunque creamos que todo es espontáneo, detrás hay un trabajo laborioso de coordinación y
de interpretación. Las chicas tienen que recrearse en las grandes divas de la copla como Concha Piquer
y Estrellita Castro. Y el único chico no tiene más remedio que intentar imaginar el éxito arrollador de
Miguel de Molina. Pero que conste que no quieren imitar a unos intérpretes irrepetibles donde los haya.
Los tiempos han cambiado mucho pero no por ello debemos olvidar aquellos maravillosos años de la
copla. Por su parte, Josep Costa reivindica que estas canciones son la herencia que tenemos y los
textos son del romance popular. También destaca que el repertorio que ha elegido «son grandes
éxitos».
No hay que olvidar el trabajo de vestuario, de coreografía y de iluminación. Las cuatro voces nos invitan
a viajar en el tiempo con sus interpretaciones.
Si fue un éxito en La Paloma, ahora viajan al corazón del barrio de Gràcia, más en concreto al Teatre
Artenbrut, donde recalarán desde hoy y hasta el 30 de agosto. Pocos cambios de un escenario a otro,
aunque en el  Artenbrut (un teatro alternativo de pequeñas dimensiones) no se utilizarán micrófonos.

El arte de Xaro Campo
J. Roca de Viñals
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