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Najwa Nimri y 

Alba Flores en 

un momento 

de «Drac 

Pack»

Efe

En los años 60, cuando Las Vegas 
era Las Vegas, un grupo de actores 
y cantantes se convirtieron en la 
mejor invitación para perderse en 
esa ciudad. Se apoderaron del 
nombre con el Humphrey Bogart 
defi nía a su grupo de amigos y con 
todo ello crearon una leyenda que 
sigue teniendo seguidores. Ahora 
llega una nueva reclamación de 
esa leyenda, aunque en esta oca-
sión con soprendentes ecos feme-
ninos.

Najwa Nimri y Alba Flores han 
sustituido la sordidez de la prisión 
de la serie en la que se conocieron, 
«Vis a vis», por el «glamour» de 
Hollywood en «Drac Pack», un 
musical en el que se han unido 
con Anna Castillo para crear la 
versión femenina del legendario 
Rat Pack.

Si el masculino Rat Pack estaba 
formado por Frank Sinatra, Dean 
Martin y Sammy Davis Jr., el fe-
menino Drac Pack son Najwa 
Nimri, Anna Castillo y Alba Flores, 

la pequeña de las saga de los Flo-
res considera que la principal 
virtud de este musical es que es 
«novedoso» y «sigue creciendo y 
cambiando cada día».

Por su parte, Anna Castillo des-
tacó «las cuatro energías tan dife-
rentes» que confl uyen en el esce-
nario, en referencia a la cuatro 
actrices y sus personajes.

Castillo es la encargada de dar 
vida a una cantante famosa inspi-
rada «en la rapidez y el nervio» de 
Sammy Davis Jr., Alba Flores tiene 
«la jovialidad» de Dean Martin, 
Najwa Nimri es «tan vampiro» 
como Frank Sinatra y Kimberley 
«tiene un vibrato muy parecido al 
de la Marilyn original», según 
Nimri.

Pero las grandes estrellas de 
Hollywood son «sólo una inspira-
ción» para «hablar, a través de la 
música, del lado oscuro del “gla-
mour”», concluyó Nimri.

Todo ello se podrá ver a partir 
del próximo 5 de mayo sobre el 
escenario barcelonés del Teatro 
Tívoli.
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Najwa Nimri, Alba Flores y Anna Castillo protagonizan en el Teatro 
Tívoli la versión femenina del grupo de Sinatra y sus amigos

Ellas son el Rat Pack

tal como ya han podido compro-
bar los espectadores del Espai 
Rambleta de Valencia, donde se 
estrenó la obra, y del Teatro de la 
Luz de Madrid, en cartel antes de 
viajar al Teatro Tívoli de Barcelona 
los próximos días 5, 6 y 7 de 
mayo.

La actriz y cantante Najwa Ni-
mri es la directora musical, la au-
tora del libreto y la protagonista 
de esta obra, en la que interpreta 
a una gran estrella que está a pun-
to de despedirse del escenario y 
busca sucesora. La producción es 
todo un reto para quien es una de 
las principales intérpretes de Julio 
Medem.

Una noche conoce a una joven 
cantante de gran talento y decide 

convertirla en un mito, «pero nada 
es gratis en esta vida, y para ser 
una estrella eterna tienes que 
abandonar la cálida luz del sol 
para vivir bajo los focos», según 
Nimri.

La contraposición entre la luz 
del sol y la de los focos es la idea 
central de «Drac Pack», que utiliza 
la simbología de los vampiros 
para hablar de aquellos que re-
nuncian al sol.

«La renuncia del sol te puede 
costar la vida», aseguró Nimri, en 
referencia al personaje de la joven 
cantante que quiere ser famosa, 
inspirado en Marilyn Monroe e 
interpretado por Kimberley Tell.

El productor Carlos Dorrego, 
que ha levantado el proyecto jun-

to a Najwa Nimri, lo defi ne como 
«un viaje musical que narra una 
historia sobre el éxito y la fama a 
través de la música».

El repertorio musical lo forman 
estándares del cancionero ameri-
cano como «Fly me to the moon», 
«Sway», «Diamonds are a girl’s 
best friend» o «I’ve got your under 
my skin», que interpretan en di-
recto las cuatro actrices y cantan-
tes, acompañadas en el escenario 
por el pianista Marcos Sánchez y 
el baterista Gonzalo Maestre.

Najwa Nimri, que tiene una 
larga trayectoria como cantante y 
compositora, ha versionado los 
temas originales «de una manera 
minimalista y fresca», según ex-
plicó Alba Flores. En este sentido, 

El Circ Cric 

celebra el 

Día Mundial 

del Circo 

con 

concierto

El Circ Cric inaugurará el próximo 
15 de abril, un día antes del Día 
Mundial del Circo, la octava edi-
ción del festival con un concierto 
para toda la familia; para luego 
continuar la programación el 16 
de abril con el nuevo espectáculo 
del payaso Tortell Poltrona, «Ga-
rranyics».

Los artistas invitados al con-
cierto son Albert Pla, Joan Garriga, 
Judit Farrés, Raül Refree, Maria 

L. R.- Barcelona Rodés, Ivan Telefunken, Kquimi 
Saigi y Cesc y Marc Miralta; que 
interpretarán «las canciones que 
cantábamos de pequeños y las 
que hemos aprendido de gran-
des», informó la organización del 
festival en un comunicado.

 El Día Mundial del Circo, Circ 
Cric lo celebrará con la actuación 
del payaso Tortell Poltrona y la 
payasa y directora artística del 
festival Montserrat Trias; que in-
terpretarán «Garranyics», un es-
pectáculo que «refl exiona sobre 

actividad en el Parc Natural del 
Montseny, donde tiene instalada 
su carpa. La organización del 
festival ha informado de que con 
esta octava edición celebran «dos 
décadas de vida sedentaria, en las 
que hemos ofrecido y continua-
mos ofreciendo espectáculos de 
circo, teatro, música, danza y hu-
mor a grandes y pequeños en un 
entorno natural incomparable».

El Circ Cric se creó en 1997, de 
la mano de la compañía de Torte-
ll Poltrona.

las dislexias y contradicciones de 
nuestro tiempo».

Además, durante la mañana del 
16 de abril el festival organizará un 
paseo por los bosques que están 
en los alrededores del circo, en un 
itinerario llamado «El bosque 
también es un circo!», que se aca-
bará al inicio del espectáculo de 
Poltrona para que todos los asis-
tentes puedan gozar tanto del 
paseo como del circo. Con estas 
actividades, el Circ Cric celebra 
sus veinte años de existencia y 
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