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POR JULIO BRAVO

Los autores de «Chicago», el
musical que acaba de encen-
derse en la Gran Vía madrile-
ña, lo dejan claro desde el
principio, cuando uno de los
bailarines anuncia al público
que está a punto de ver una
historia de «crimen, codicia,
corrupción, violencia, explo-
tación, adulterio y traición».

Yes que, efectivamente, to-
do eso es «Chicago», uno de
los grandes títulos de la histo-
ria del teatro musical. Basado
en los relatos periodísticos de
una cronista de sucesos de los
años veinte, Maurine Dallas
Watkins, que ella misma con-
virtió después en obra teatral,
«Chicago» cuenta los denoda-
dos esfuerzos de dos asesinas
por salvar el cuello de la hor-
ca y aprovechar además la fa-
ma para triunfar en el mundo
del espectáculo.

Bob Fosse, uno de los ma-
yores genios de la historia del
género, vio en esta historia
material para un musical. Se
estrenó en 1975 en Nueva
York, pero fue la nueva pro-
ducción que vio la luz en
1996 (está todavía en cartel
tanto en Nueva York como en
Londres) la que dio una nue-
va dimensión a la obra.

Sutileza y sensualidad
Fosse utilizó todo el vitriolo
que tenía dentro en este musi-
cal, que es puro teatro, donde
música, coreografía y texto se
trenzan hasta parecer un úni-
co elemento. Ann Reiking,
que compartió los últimos
años de Fosse, firma una co-
reografía «al estilo de», que es
un catálogo de ese universo
tan particular que elaboró el
creador. Está llena de sutile-
za, de sensualidad, de movi-
mientos quebrados, de mira-

das caídas, de caderas indis-
cretas… Todo ello —lo mis-
mo que la música, que recoge
con inteligencia e inspiración
los sabores del jazz de los
años veinte— al servicio de
una historia ácida. «Esto es
un circo, nena; un circo de
tres pistas», le dice Billy
Flynn, el personaje interpreta-
do por Manuel Bandera, y así
es. Fosse mete el dedo en la

llaga de una sociedad corrup-
ta y, sin contemplaciones, la
desnuda delante del público.
La escena del juicio es absolu-
tamente reveladora del feroz
sarcasmo de Fosse.

Fantástica orquesta
La producción sedespoja tam-
bién de efectos escénicos. La
orquesta (fantástica) en esce-
na y todo el foco sobre los pro-

tagonistas y el cuerpo de bai-
le, que tiene un papel determi-
nante en este montaje. La pro-
ducción del Coliseum cuenta
con un conjunto con el peso y
el talento necesario para cum-
plir brillantemente con esepa-
pel. Y dentro del reparto, que
alcanza el notable como nota
media, hay que poner un so-
bresaliente a tres figuras: Na-
talia Millán, que resuelve con

solvencia y calidad las mu-
chas aristas de su exigente
personaje; Paola Marceli, con
una extraordinaria vis cómi-
ca que explota sobre todo en
su excepcional monólogo; y
G. Rauch, la sorpresa de la
función, que canta con asom-
brosa facilidad su comprome-
tida parte.

Un espectáculo que a Bob
Fosse le hubiera gustado.

J. C. D.
MADRID. Vicky Peña obtuvo
ayer el premio Nacional de
Teatro por unanimidad del ju-
rado, que ha reconocido en
ella «su carácter polifacético
como actriz en los diferentes
géneros, su labor referente de
magisterio, su compromiso vi-
tal y activo con la profesión, y
su capacidad de construir per-
sonajes muy auténticos como
ha puesto de manifiesto en to-
da su carrera y recientemente
en «Sweeney Todd».

Vicky Peña es hija de los
también actores Felipe Peña y

Montserrat Carulla, y su acti-
vidad se ha centrado princi-
palmente en el teatro y en el
doblaje, aunque también tie-
ne en su haber una veintena
de películas. Sobre las tablas,
ha trabajado en docenas de
montajes, muchos de ellos ba-
jo la dirección de Mario Gas
como «En casa, en Kabul», de
Tony Kushner, y «El tiempo y
los Conway», de J. B. Priest-
ley. Ante la cámara, son recor-
dadas sus intervenciones en
«La buena vida», de David
Trueba, y «Secretos del cora-
zón», de Montxo Armendá-

riz, papel por el que fue candi-
data al Goya como actriz de
reparto. En los últimos años
también ha estado represen-
tando el musical dirigido por
ella misma con una selección
de textos de Damiá Barbany,
«De Mahagonny a Youkaly.
Un viaje con Kurt Weill».

Curiosamente, la actriz re-
cibió la noticia del premio
con «sorpresa, perplejidad y
mucha alegría», pero mien-
tras estaba en laoficina delpa-
ro «gestionando las altas y las
bajas», pues en estos momen-
tos no está trabajando, según

declaró a Europa Press. «Esto
es así, a veces estás en el di-
que seco y otras te llegan co-
sas como ésta», añadió.

Los Popey, el de Circo
El premio Nacional de Circo
ha sido otorgado a una de las
sagas familiares más popula-
res del género en España, la
Familia Popey. El jurado ha
destacado su «recuperación
del trío de payasos musicales
clásicos, su compromiso in-
quebrantable con el circo y el
mantenimiento de una tradi-
ción de tres generaciones».

Musical

Chicago
Autores: Bob Fosse, John
Kander y Fred Ebb. Direc-
ción original: Walter Bobbie.
Coreografía original: Ann
Reinking. Recreación de la
coreografía: Gary Chryst.
Director musical: Sergi
Cuenca. Intérpretes: Natalia
Millán, Manuel Bandera,
Marcela Paoli, Linda Mirabal,
G. Rauch, Fedor de Pablos.
Teatro Coliseum. Madrid.

Vicky Peña supo que ganó ayer el premio
Nacional de Teatro... en la oficina del paro

«Chicago», el clásico de Bob Fosse, llega a Madrid

Asesinas de vodevil

FRANCISCO SECONatalia Millán, al frente del cuerpo de baile, en una escena del notable espectáculo


