
 

MARÍA GÜELL  

B
erlín años treinta. El Kit Kat 
Klub es un refugio ante la in-
minente llegada del nazismo. 
La cantante inglesa Sally 

Bowles se enamora de un escritor 
americano en la vorágine de esta sala 
donde todo se mueve a ritmo del 
maestro de ceremonias. 

«Cabaret» es un musical basado 
en una obra de teatro que a su vez 
está inspirada en la novela 
«Goodbye to Berlin».  Aho-
ra tenemos la oportuni-
dad de redescubrirlo 
gracias a una produc-
ción madrileña de 
Som Produce, diri-
gida por Jaime Azpi-
licueta, que llega al 
Teatre Victòria de 
Barcelona con Elena 
Gadel como Sally 
Bowles e Ivan Labanada 
en el rol de maestro de cere-
monias. Han tenido un verano in-
tenso de ensayos pero ha valido mu-
cho la pena. «Hacer “Cabaret” es un 
sueño», coinciden los dos protago-
nistas. 

De Minelli a Elena Gadel  
«He buscado el personaje de Sally 
dentro de mí y claramente me iden-
tifico con su vertiente más sexual y 
su carácter». Sally cambia mucho a 

lo largo de la obra. «En la primera 
parte está siempre burbujeante pero 
se respira una tristeza escondida en 
su interior», desvela Gadel mientras 
declara a los cuatro vientos que está 
enamorada del personaje.  Gadel sabe 
que lleva el peso de Liza Minelli que 
triunfó con su interpretación en el 
filme que consiguió ocho Óscars. 

Por su parte, Ivan Labanda, que se 
ha tenido que poner en forma para 

entrar en los ajustados vestuarios, 
deja mudo al espectador.  Labanda 
es conocido por su capacidad de imi-
tar a diferentes políticos en el pro-
grama «Polònia», entre ellos al mis-
mísimo Junqueras, y aquí se mime-
tiza con su rol: «Requiere mucho 
esfuerzo y un nivel coreográfico muy 
alto –afirma–. Además, tiene un via-
je emocional que no acostumbra a 
verse en otras producciones». 

Señalamos estos dos rostros pero 
están muy bien rodeados por nueve 
músicos y veinte actores que tam-
bién bailan y cantan. Esta nueva pro-
ducción de «Cabaret» es uno de los 
reclamos de la cartelera de otoño. 
Som Produce se alía con 3xt3s  en la 
aventura barcelonesa.  

Toni Albadalejo no quiere pasar 
por alto una iniciativa que animará 
más al público a acercarse al Teatre 
Victòria: «En el entreacto el público, 
previa reserva, puede acceder a una 
sala vip en el mismo escenario don-
de podrán degustar tres ostras y dos 
copas de cava por quince euros».

E n escena

Ivan Labanda y Elena 
Gadel protagonizan en 

el Teatre Victòria esta 
aclamada producción 
llegada de Madrid

«Cabaret»  
Un musical con ocho Óscars

«Cabaret»  

∑ Barcelona. Teatre Victòria. Hasta el 3 de 

diciembre. 

Verde Irlanda, 
humor negro 
 

LA CALAVERA DE CONNEMARA   

Autor: Martin McDonagh. 

Traducción y adaptación: Pau 

Gener. Dirección: Iván Morales. 

Escenografía: Marc Salicrú. 

Intérpretes: Pol López, Oriol Pla, 

Marta Millà, Xavi Saez. La Villarroel. 

SERGI DORIA
 

Pol López sigue bordando personajes 
torturados. Fue el mensajero exyonqui 
en «American Buffalo» de Mamet; fue 
Enrique V y Hamlet; ha sido el chaval 
autista de «El curiós incident del gos a 
mitjanit» y ahora es Mick Down, el al-
cohólico sepulturero de «La calavera de 

Connemara». Un actor «encasillado» en 
el mejor sentido de la palabra. Sin  es-
tridencias, a su aire, con ese verbo lán-
guido con el que expresa como nadie la 
abulia de la existencia. 

El protagonista de esta comedia ne-
gra de Martin McDonagh le viene como 
anillo al dedo. Otoñales crepúsculos ir-
landeses. Greñas, jerseis y chándals, ver-
dor de camposanto. Cada siete años, el 
lacónico Mick se encarga de desente-
rrar los huesos de los muertos del lugar 
para hacer sitio en las fosas. Sus días 
están macerados en alcohol y las habla-
durías de unos vecinos que le acusan de 
la muerte de su mujer en un accidente 
de trafico...  

Si solo fuera ese el asunto, «La cala-
vera de Connemara» se quedaría en una 
comedia de intriga. Pero no solo está 
Mick. Le acompañan tres soberbios per-
sonajes. Maryhonny Rafferty (Marta Mi-
llà), solterona avejentada y ludópata 
(está enganchada al bingo); el hiperac-

tivo Mairtin Hanlon: Oriol Pla se sale 
con este chico de neuronas tan acelera-
das que la gente le considera un retra-
sado mental; y Thomas (Xavi Sáez), el 
hermano de Mairtin: policía de pacoti-

lla que se cree Colombo en busca de un 
gran caso criminal que no encuentra en 
una comarca tan aburrida como Con-
nemara. 

El director y su potente reparto sa-
ben aprovechar un texto trufado de in-
corrección política y humor negro. La 
binguera Maryjonny, que les saca la pas-
ta a los turistas haciéndoles creer que 
John Wayne y Maureen O’Hara pisaron 
esos parajes con John Ford en el rodaje 
de «El hombre tranquilo»; Mairtin y su 
lengua febril encaramándose por las pa-
redes con cabriolas de excitación; Tho-
mas dándole al inhalador; Mike y Mair-
tin danzando y machacando calaveras 
mientras Sinnead O’Connor entona en 
el tocadiscos «Nothing compares 2 u». 
Todo ello, con una escenografía que hue-
le a hierba irlandesa, whisky y muerto. 
Con esos ingredientes, tan bien aliña-
dos, la Villarroel se garantiza el lleno y 
los actores cuatro turnos de merecidos 
aplausos. 

Crítica de teatro

ABC 
Foto de familia del reparto de «Cabaret» 

«En 
la primera 

parte está siempre 
burbujeante pero se 
respira una tristeza 

escondida en su 
interior», explica 

Gadel, que 
interpreta a 

Sally 

LA VILLARROEL  
Pol López 
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