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Libreto: Bob Fosse y Fred Ebb./ Traducción
del libreto y canciones: Víctor Conde y Alicia
Serrat./ Coreografía: Gary Chryst./ Dirección
musical: Santi Pérez./ Actores: Marta Ribera,
María Blanco, Marta Valverde, Manuel Rodrí-
guez y cerca de veinte actores más./ Esce-
nario: Teatro Tívoli.
Calificación: ★★★★

MARÍA JOSÉ RAGUE / Barcelona
La sensación de que los musicales se
veían en inglés cada vez está más le-
jana. El musical se ha ido imponien-
do en nuestro país y hoy coinciden
en cartelera dos grandes títulos, Los
miserables y Chicago, sin tener en
cuenta los de creación propia, como
son el de Dagoll Dagom o el de El
Tricicle.

Chicago, que se nos había ofreci-
do hace muchos años en una traduc-
ción de Roser Batalla y una produc-
ción surgida de Coco Comín, que lle-
ga ahora –traducido al castellano y
con bailarines y cantantes españo-
les– es el que se está representando
en Broadway, con la misma puesta
en escena, el mismo decorado, inclu-
so los mismos abanicos.

La historia nos lleva al Chicago de
los años 20, el de la ley seca y los ca-
barets, el de los engaños y las coris-
tas, el que nace de una historia real
desvelada por una periodista: la de
Velma Gaertner, cantante de cabaret,
acusada de haber matado a su mari-
do; poco después, la misma periodis-
ta publicó también el caso de una
mujer casada acusada de haber ma-
tado a su amante. El titular del Chi-
cago Tribune fue «Mujer toca aires

de jazz mientras su víctima muere».
Maurice Watkins, en 1926, escri-

bió una obra teatral, una farsa titula-
da Chicago, que inspiró varias pelí-
culas; pero fue Bob Fosse quien la
convertiría en el musical que llegaría
a los escenarios en 1975. Encomen-
dó las letras de las canciones a los le-
tristas de Cabaret pidiéndoles que
no sólo narraran la trama sino que
rindieran también homenaje a los
teatros de vodevil de los años 20.
Años más tarde, la que fuera pareja

de Bob Fosse decidió remontar el
musical que se estrenó en Broadway
en 1996 y en Londres un año des-
pués; hoy sigue representándose en
ambas ciudades. También se hizo la
película en 2003. Y todo ello ha sido
premiado con innumerables galar-
dones: Oscars, Grammy, Tonys…

El espacio escénico está presidido
por la orquesta, situada en un espa-
cio pentagonal inclinado, con una es-
calera central por la que a menudo
aparecen y desaparecen los actores-

cantantes-bailarines, que esperan
sentados en la externa del escenario.
Y pese a que en un principio no luce,
el juego actoral demostrará que es-
tábamos equivocados en especial en
el segundo acto.

Chicago es un espectáculo que va
creciendo. La música jazzística de la
primera parte es envolvente en cua-
dros como Tap Dance, Roxie o Mi
amiga fiel soy yo, pero hay algo me-
tálico en las voces y cierto mecani-
cismo en los movimientos. Esos pe-
ros desaparecen en la segunda par-
te, para interesarnos mucho más,
incluso en la trama, y sobre todo pa-
ra seducir con la música y las esplén-
didas interpretaciones. El argumen-
to adquiere tintes de divertido cule-
brón… Los personajes
adquieren desarrollo psi-
cológico y la música y el
baile se enriquecen. Antes
del final, Honey Rag es
una brillante coreografía
original de Bob Fosse, el
final es redondo y los
aplausos, sinceros y calu-
rosos.

Conseguir un reparto
de 23 actores capaces de
interpretar, cantar y bailar
no era empresa sencilla
pero ha podido saldarse
con un éxito considera-
ble. Marta Ribera, María
Blanco, Manuel Rodríguez, Marta
Valverde destacan en sus papeles
protagonistas, pero todo el conjunto
tiene unidad y calidad suficientes pa-
ra conseguir un buen espectáculo.

TEATRO / ‘Chicago’

Un musical de crímenes y cabaret

Barcelona
Al comisario Kostas Jaritos le
gusta leer entradas de dicciona-
rio cuando la realidad de Atenas
le vence o cuando su mujer,
Adrianí, una adicta a la televisión
y a la sabiduría popular, le derro-
ta. Si en una de ésas busca en la
enciclopedia a los ganadores del
Pepe Carvalho se llevará una sor-
presa, porque él es el próximo. El
escritor griego Petros Márkaris,
autor de la saga del comisario Ja-
ritos, ha sido proclamado gana-
dor del VII Premio Pepe Carval-
ho, que recibirá en el Saló de
Cent del Ayuntamiento de Barce-
lona en el marco de BCNegra el

próximo mes de febrero. El jura-
do está formado por Sergio Vila-
Sanjuán, Daniel Vázquez Sallés,
Rosa Mora, Jordi Canal, Paco
Camarasa y Juan José Arranz.

Petros
Márkaris se
hace con el
Pepe Carvalho

El griego Petros Márkaris. / DOMÈNEC UMBERT

Una de las coreografías de ‘Chicago’. / CHRISTIAN MAURY


