
No he visto la producción de
Broadway de Chicago que lleva
15 años en cartel, pero, si es co-
mo la que Stage Entertainment
acaba de presentar en el Tívoli,
ya va siendo hora de que el es-
pectáculo se actualice, sobre to-
do después de la estupenda pelí-
cula de Rob Marshall (2002)
que ganó media docena de Os-
cars y es el referente aquí.
Chicago debería oler a corrup-
ción y saber a licor barato de
contrabando. Estamos en los
años de la ley seca y del crimen
organizado, con sus gánsteres y
sobornos, y esa atmósfera de tu-
gurio clandestino debería respi-
rarse durante la función. Las
chicas deberían ser sensuales
sin caer en la ordinariez casti-
za; los chicos deberían ser tipos

duros; el trío protagonista —Vel-
ma Kelly, Roxie Hart y Billy
Flynn— debería tener carácter,
y cada uno, su personalidad
bien definida; el vestuario debe-
ría ajustarse a la época… En de-
finitiva, debería contar con to-
do ese jazz que se anuncia en el
primer número.

Este Chicago es archicutre,
tanto como los supuestos perió-
dicos de la época que nos mues-
tran, que parecen meras impre-
siones en ordenador sobre una
cartulina. No puede ser que,
después de que Queen Latifah
interpretara a la matrona Ma-
ma Morton, la de aquí (Marta
Valverde) parezca la coordina-
dora de un grupo de azafatas de
congreso; no puede ser que Bill
Flyn (Manuel Rodríguez) parez-
ca un anodino funcionario de
Hacienda el día de su boda y
que lo de Lo que importa es el
amor lo diga en serio, después
de que un Richard Gere de lo
más sinvergüenza nos sorpren-
diera a todos cantando y bailan-
do claqué; no puede ser que
Roxie (María Blanco) no sea un
muñeco de madera en manos

de su ventrílocuo en A por el
arma van si a Renée Zellweger
incluso le brillaban las mejillas
como si la hubieran encerado,
ni que el número que lleva su
nombre sea tan aburrido; no
puede ser que Velma (la misma
Marta Ribera que hizo suyo el
personaje de Sally Bowles en Ca-
baret) carezca de alma y que los
pasos que muestra a Roxie en
Yo sola nunca podré sean tan po-
bres, cuando Catherine Zeta-Jo-
nes se daba toda en esa escena.

Los intérpretes saben can-
tar, pero eso no es suficiente;
las voces, individualmente, sue-
nan bien, pero en las piezas co-
rales no hay compacidad. Tam-
bién saben levantar las piernas,
pero eso tampoco basta si las
coreografías apenas se desarro-
llan y básicamente lo que se nos
ofrece son movimientos. La ilu-
minación no ayuda. El mamo-
treto que acoge a la orquesta en
mitad del escenario, tampoco.
Por cierto, el director de esta,
¿podría limitarse a dirigirla?
¿Se ha ido diluyendo el montaje
al pasar de unas manos a otras?
¡Qué decepción tan grande!

¡Chicago esto?
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En cumplimiento de la normativa vigente, se
pone en conocimiento que la junta general de
accionistas de esta compañía, celebrada el
pasado día 29 de junio de 2011, tomó el acuer-
do de trasladar su domicilio social de Barcelo-
na, paseo de Gracia, 56 a Madrid, calle de los
Hermanos Bécquer, 3.

Barcelona, a 30 de septiembre de 2011

La secretaria no consejera, Mónica Bugallo Adán
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(sociedad absorbente)

CONTROL FINANCIERO
E INFORMÁTICO, S. L.

UNIPERSONAL 
(sociedad absorbida)

ACUERDO DE FUSIÓN
POR ABSORCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modi-
ficaciones estructurales de las sociedades mer-
cantiles, se hace público que Transcoma Grupo
Empresarial, S. L., socio único de la sociedad
Control Financiero e Informático, Sociedad
Limitada Unipersonal, ejerciendo las funciones
de la junta general en ambas sociedades al
amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley de Responsabilidad Limitada adoptó, con
fecha 28 de septiembre de 2011, proceder  a la
fusión que se llevará a cabo mediante la absor-
ción de la sociedad Control Financiero e Informá-
tico, SLU, por parte de Transcoma Grupo
Empresarial, S. L., con la consiguiente disolución
sin liquidación y extinción de la sociedad absor-
bida y transmisión en bloque de todo su patrimo-
nio a título universal a la sociedad absorbente.

Asimismo se informa a los acreedores de la
sociedad interviniente en la operación de su
derecho a oponerse a la fusión impropia en los
términos establecidos en el artículo 44 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones es-
tructurales de las sociedades mercantiles,
durante el plazo de un mes a contar desde la
publicación del último anuncio de los correspon-
dientes acuerdos aprobando la fusión.

Se hace constar el derecho que asiste a los
socios y acreedores a obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y de los balances de
fusión, así como toda la información sobre los
mismos, y el derecho de oposición que corres-
ponde a los acreedores.

Barcelona, 28  de septiembre de 2011

Mauricio Martín Valdelvira,

secretario del Consejo de Administración

CHICAGO

De John Kander, Fred Ebb y Bob
Fosse. Dirección y coreografía original:
Bob Fosse. Dirección musical: Santi
Pérez. Intérpretes: Marta Ribera, María
Blanco, Manuel Rodríguez. Teatro
Tívoli. Barcelona, 22 de septiembre.

COP DE ROCK

Teatro Victoria
28 de septiembre de 2011

Brava, Victoria!, un documen-
tal de una hora de duración,
repasa la vida de la soprano ca-
talana Victoria de los Ángeles
(1923-2005), una de las voces
más importantes del mundo de
la ópera de la segunda mitad
del siglo XX.

El documental, dirigido por
María Gorgues y producido por
Cromosoma, Televisió de Cata-
lunya y Televisión Española, in-
cluye filmaciones de fragmen-
tos operísticos y recitales de la
soprano, y filmaciones anti-
guas en 8 y 16 milímetros muy
poco conocidas y, en algunos
casos, totalmente inéditas, que
la cantante rodó entre los años
cincuenta y sesenta del siglo pa-
sado en el transcurso de sus via-
jes y que fueron encontradas,
tras la muerte de la artista, en
unos baúles de viaje conserva-
dos por la Fundación Victoria
de los Ángeles.

El documental se completa
con fotografías —algunas tam-
bién inéditas—, con fragmen-
tos de los diarios de la artista y

con entrevistas a cantantes
—entre ellos Plácido Domin-
go—, pianistas y otros artistas
que compartieron escenario
con Victoria de los Ángeles, así
como críticos y promotores mu-
sicales, para trazar en conjun-
to, sobre un guión minuciosa-
mente elaborado, una imagen
vívida de la vida de la artista y
de las vicisitudes de su vida pri-
vada.

Presentado en el Liceo

El documental, rodado en Bar-
celona, Sant Cugat del Vallès,
Granollers, Madrid, San Fran-
cisco y Nueva York, fue presen-
tado en público ayer en el Gran
Teatro del Liceo, en el transcur-
so de una acto organizado por
la Fundación Victoria de los An-
geles.

Brava, Victoria! inaugurara
próximamente en Reus la edi-
ción de 2011 de Memorimage,
el festival dedicado al cine do-
cumental que incorpora mate-
rial de archivo y está previsto
que Televisió de Catalunya lo
incluya en su programación na-
videña.

Los bailarines del musical Chicago, en plena acción. / joan sánchez

En las previas que Dagoll Dagom
realizó sobre su musical Cop de
rock abundaban las negaciones:
ni se quería revisar una época, ni
se deseaba repasar musicalmen-
te el momento triunfal del rock
en catalán, ni se aspiraba a esta-
blecer una jerarquía de sus ban-
das. En el aspecto de las afirma-
ciones, se destacaba que lo que
se pretendía era contar una his-
toria de amor y mostrar que la
vida ofrece en ocasiones una se-
gunda oportunidad. A tenor de
esto se puede asegurar que lo
mejor de Cop de rock es que no
engaña, pues ni retrata una épo-
ca, ni analiza su música.

Como muchos musicales de
la cartelera, Cop de rock cuenta
unahistoria de amor juvenil tópi-
ca y banal, que se aguanta con
los alfileres de la comprensión
que ha de aportar el público, del
que parece solicitarse tan solo su

adhesión emocional, servida por
una banda sonora que marcó su
adolescencia. Se ha de suponer
que antes de abordar Cop de rock
alguien habrá imaginado el per-
fil de público al que se dirige,
pues a primera vista o bien aque-
llos a los que en principio parece
apelar, los que fueron adolescen-
tes en los noventa, se llaman Pe-
ter Pan, o bien ya solo a sus hijos
podrá interesar la historia de
amor párvulo que se narra.

Dejando al lado estos deta-
lles, la obra tiene una primera
parte en la que se trama la histo-
ria en un sinfín de escenas embu-
tidas por la aparente prisa de ex-
poner los hechos sustanciales. El
espectador supone varios finales
que se demoran para dar cabida
a la exposición. Destaca una esce-
nografía muy lograda, simple y
efectiva, que funciona con mu-
cha rapidez e imprime velocidad
y ritmo al relato manteniendo
ocupada la atención. También ca-
be señalar la decorosa interpreta-
ción de unos actores a los que
apenas se obliga a bailar. El Bar-
ça de Koeman, los chistes cole-

giales y las escenas de amor pla-
yero marcan un relato pueril en
el que no falta una boda con ai-
res de infelicidad. El segundo ac-
to aporta un muerto, la reden-
ción, el final feliz y la moralina,
en un tiempo que parece muy
inferior. Se ha de destacar que la
cincuentena de canciones tienen
su letra vinculada a los hechos
descritos. Este hecho permite
otra lectura, y es que las letras
del rock en catalán de los noven-
ta no dan para más que un amor
playero ymuestras de un orgullo
local sonrojante.

Pero para sonrojo, esas cuñas
dentro del guión que pretenden
adhesión y una risa cómplice ser-
vida por la demagogia. Ese “yo
toco la batería en catalán”, esa
frase llamada a despertar el or-
gullo almogávar, “yo canto en la
lengua en la que sueño”, airean
un debate superado, estéril y
tramposo que se sugiere en la
obra solo porque la respuesta
del público será la propia de un
agredido. Esta es la única cosa
que deja pensativo tras ver Cop
de rock.

Un documental repasa
la vida de la soprano
Victoria de los Ángeles
Producido por TV-3 y TVE, incluye
imágenes inéditas de la cantante
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