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Secció: Fórum de la semana

Pavlovsky Albert Pla se incorporan a la oferta cabaretera del Fórum 2004

La programación musical se condensa con un interesante cartel

El escenario del Cabaret cambia de cartel el próximo lunes 23, para recibir a dos artistas
peculiares que intentarán impulsar los espectáculos del recinto con su talento

ABC

Ángel Pavlovsky, La Cumjbá, Vera Bila, Albert Pla, Diego Cortés, Ginesa Ortega y Jabier Muguruza. Cabaret y Muelle
del Parque. Del 23 de agosto al 26 de septiembre

El Fórum Universal de las Culturas gasta sus últimos cartuchos en materia de espectáculos. Ángel
Pavlovsky y Albert Pla son dos ases que la organización del evento tenia escondidos en la manga,
como traca final de su programa de actividades en el teatro del Cabaret El primero en pisar el asfalto del
Fórum será Pavlovsky, que actuará desde el lunes 26 en el Muelle del Parque. El showman -que no
necesita presentación- ofrecerá un repertorio divertido, en el que no faltarán la ironia y las palabras
mordaces y llenas de dobles sentidos. Para el cómico las emociones son «los grandes mentores de
nuestra vida y a ellas obedecemos sin saberlo». Así que, el público asistente deberá concienciarse de
que Pavlovsky intentará, por todos los medios, poner la piel de gallina a más de uno.
De lunes a jueves serán dos las sesiones diarias que ofrecerá el showman en el recinto -a las 19.30 y a
las 22.30 horas-; el viernes y durante todo el fin de semana se ha organizado otra función más -a las
23.30-. Así, los visitantes del Fórum podrán disfrutar de Pavlovsky tanto a media tarde, con el bocadillo
en la mano; como a la hora cenar o, incluso, mientras toman una copa a media noche.

Una pareja peculiar
El segundo en discordia es Albert Pla, uno de los cantantes catalanes más polémicos y desconcertantes
del panorama musical. Sus canciones ácidas, mordaces y reales hablan del día a día del común de los
mortales, y por esa razón consigue tocar la fibra de quienes le escuchan. Sus historias cotidianas y
ordinarias las extrapola a todos los rincones del planeta, porque, a fin de cuentas, los males de la
sociedad actual acostumbran a ser los mismos en los cinco continentes.

Esta vez, Pla, en su tarea de transmitir su visión del mundo no estará solo. En el escenario del teatro
otra voz acompañará al solista catalán en su reivindicación particular. El cantante de flamenco Diego
Cortés pondrá profundidad al exhibicionismo de Pla. Un buen contrapunto, aunque arriesgado, que
denota que el Fórum ya se acaba y hay que poner toda la carne en el asador. Todo sea para conseguir
que los espectadores se marchen a casa con un buen sabor de boca. La oferta del Cabaret no acaba
aquí, sino que se completa con Vera Bila, que traerá sonidos de Europa del Este y desvelará los
secretos de la tradición gitana. Mientras, la fusión de ritmos cubanos y africanos llegará con La Cumbá.

El programa del Cabaret del Fórum estará muy apretado durante los próximos días, aunque no habrá
cabida en ninguna de estas actuaciones para el bostezo, la pereza y esa sensación de somnolencia que
otras actividades del recinto pueden despertar. Otras voces como las de Javier Muguruza o Ginesa
Ortega se dejarán oír también en el 2004. Silencio, el telón está a punto de alzarse.
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