
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   29/04/2004

Secció:   Cultura Pàg: 29

Cantando en el Bagdad Café

ESTRENO MUNDIAL EN BARCELONA. La versión musical de la película de Percy Adlon se
presenta en el BTM

SANTIAGO FONDEVILA – 

Jevetta Steele cantó Calling you en la película Bagdad Café. El tema estuvo nominado al Oscar a la
mejor canción y se convirtió en un clásico que proporciona grandes réditos a su compositor, Bob Telson.
Steele, actriz y cantante, interpreta ahora a la estresada, malhumorada y a la vez tierna Brenda en el
musical que se presenta a partir del próximo viernes en el Barcelona Teatre Musical (BTM) con
dirección de Percy Adlon, responsable en su momento de la película. Percy y Eleonore Adlon firman el
libreto de la versión escénica del filme para la que Bob Telson ha compuesto unas quince nuevas
canciones, que seis músicos interpertarán en directo.

Definido como un “musical romántico, como una fábula realista y poética al mismo tiempo”, la
adaptación teatral ha conservado la unidad de espacio y el carácter de los personajes. La escenografía
tiene aire realista sin buscar el realismo. Es decir, los espacios de la película se reúnen sobre un único
espacio en el escenario en el que caben los elementos más simbólicos del filme como el tanque de
agua, el desierto, el motel y la caravana. Además, hay algunos objetos, como la cafetera o el depósito
de agua, que cobran vida y se convierten en auténticos personajes. 

Marianne, sustituida 
El director Percy Adlon confiesa que el mayor problema para poner en marcha este proyecto era mental:
¿se podía sustituir el carisma y atractivo de Marianne Sägebrecht, la intérprete en el celuloide de esa
mujer alemana que cae en ese rincón del desierto entre Las Vegas y ninguna parte? Iniciada la
preproducción, el miedo desapareció con Melanie Vaughan, una soprano con amplia experiencia en los
repartos de Broadway (Starlight Express, Sweeney Todd, Jerome Robbins' Broadway) y fan irredenta de
la película. En el papel de Jasmin, Melanie Vaughan da la réplica a Jevetta Steele, que no es la primera
vez que actúa en Barcelona, pues en 1987 estuvo en el reparto de aquel Gospel at Colonus que se vio
en el Teatre Grec.

Brenda/Steele cantó ayer Calling you para la prensa y dejó claro el gran nivel musical de la producción.
Steele explicó, además, que las vicisitudes del personaje no le eran extrañas porque algunas las había
padecido en propia carne. “Para mí no se trata de interpretar tanto como de revivir”. El alto nivel vocal lo
refrendó seguidamente la voz negra del blanco John Margolis interpretando un tema a caballo entre el
blues y el jazz, Feather. En el reparto figuran una docena de actores españoles como Javier Gamazo,
Carles Torregrossa, Marian Barahona, Mercè Álvarez y Adolf Baqués. La coreografía es de María
Rovira.

Bagdad Café se estrena en Barcelona por diferentes circunstancias: el Fòrum es una de ellas, pero
también pesó en la decisión el que la película comenzó a funcionar a partir de su estreno en 1987 en
Alemania y triunfó en Francia, España, Finlandia, Suecia.... antes que en Estados Unidos. Bagdad Café
permanecerá durante un mes en el BTM para iniciar seguidamente una gira que le llevará a Japón,
Canadá y Australia para presentarse en París en marzo del 2005. 
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De mucho peso

LLUÍS BONET MOJICA – 

Bagdad Café, estrenada en 1988 en el Casablanca, devino un título longrvo de dicha sala. Era el
segundo filme del muniqués Percy Adlon (y su esposa guionista, Eleonore Adlon), habitado por
Marianne Sägebrecht, una actriz –en el sentido más estricto– de mucho peso. La habíamos visto dos
años antes en Sugarbaby, como la rolliza empleada de una funeraria que se enamora de un conductor
del metro berlinés más joven que ella. En 1989 llegaría Rosalie va de compras, la tercera excentricidad
compartida por Adlon y Sägebrecht. Ella, una artista de teatro y cabaret a la que Adlon había contratado
por vez primera en 1979 como fotofija en Herr Kischott, un Don Quijote errante por la Baja Baviera,
filmado para la televisión.

Algunos críticos vieron Bagdad Café como una variación optimista de París, Texas, de Wim Wenders.
En La Vanguardia, José Luis Guarner aludiendo al entrañable “ángel gordo” y la “epónima rubensiana”,
estimó que Adlon estiraba como un chicle la historieta de la rolliza alemana que, abandonada por su
consorte, recala en un motel solitario del desierto de Arizona. Marianne Sägebrecht, que se las vio con
Jack Palance, alcanzó fama internacional y hasta recaló en Hollywood para acompañar al matrimonio
formado por Michael Douglas y Kathleen Turner en La guerra de los Rose.

Las dos protagonistas del espectáculo: Jevetta Steele
(Brenda) y Melanie Vaughan (Jasmin Münchgsttner)
JORDI BELVER
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