
‘Willkommen, bienvenus, welcome...’
al ‘Cabaret’ de Sam Mendes en el Apolo

Las ladies y el presentador, Emcee, en el primer número del espectáculo

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – El teatro Apolo
luce desde ayer muy diferente. El es-
treno de la versión de Cabaret de
Sam Mendes ha rehabilitado la esté-
tica pastel del teatro de Colsada pa-
ra aproximarlo a la atmósfera de ro-
jos y negros decadentes del Kit Kat
Club. Un enmascaramiento real-
mente acertado. La expectación por
ver el espectáculo es tal que ya se
han vendido 35.700 entradas antes
de su estreno.

Treinta y tres artistas encabeza-
dos por Marta Ribera (Sally
Bowles) y Víctor Masán (Emcee) in-
terpretan esta mirada sobre una his-
toria que hizo famosa Liza Minnelli
en el cine y que en Barcelona tuvo
otra versión de la mano de Jérôme
Savary durante la Olimpiada Cultu-
ral. Pero este Cabaret es distinto. La
versión de Sam Mendes quiere refle-
jar la atmósfera de un tugurio berli-
nés de los años treinta. Sórdido, cu-
tre pues, hasta en las mallas rotas de
las ladies con las que Emcee invita a
entrar. Willkommen, bienvenus,
welcome... canta Emcee en el pri-
mer número de esta producción con
la que la multinacional holandesa

Stage Holding aterriza en Barcelo-
na. Y lo hace con ganas de perdurar.
Valora ya la posibilidad de prorro-
gar su estancia en el Apolo más allá
de lo previsto (enero), y seguirá con
el Mamma mia que llegará el 29 de
noviembre al Barcelona Teatre Mu-
sical. Habrá más.

El problema de Barcelona, señala-
ba un alto responsable de la compa-
ñía, es la falta de teatros con escena-
rios para albergar los grandes títu-

los. Cabaret es distinto, porque es
una creación que se abre sobre la
platea; de hecho, hay dos hileras de
mesas con lamparita roja para quie-
nes quieran sentirse más integrados
(a 66 euros por persona); y porque
quiere confrontar las historias senti-
mentales –por una parte, Sally
Bowles, la estrella del prostíbulo, y
Cliff Bradshaw (Iván Campillo), el
escritor norteamericano; por otra,
la de Fraulein Schneider (Patricia

Clark) y el frutero judío Herr
Schultz (Paco Lahoz)– con el auge
del nazismo que va destruyendo la
sociedad alemana y a los personajes
de la obra.

Diecinueve canciones en una his-
toria con música, donde las letras
son tan importantes como los he-
chos, porque expresan los senti-
mientos de los protagonistas: seres
humanos sometidos a las intrigas
del destino.c
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El Reina Sofía
renueva su patronato

El patronato del Museo
Reina Sofía aprobará el
lunes seis nuevas
incorporaciones: José Capa,
ex director de arte de la
Fundación Juan March;
Eugenio Carmona,
catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de
Málaga; Fernando Castro
Borrego, catedrático de
Historia del Arte de La
Laguna; Fernando Castro
Flórez, profesor de Estética
de la Universidad Autónoma
de Madrid; María Dolores
del Corral López-Dúriga,
codirectora de la Bienal de
Venecia, y Javier Maderuelo,
catedrático de Arquitectura
de la Universidad de
Alcalá. – Redacción

El Estado aporta 20
millones a Barcelona

Los ministros de Cultura y
Economía y Hacienda
aportarán 20 millones a
instituciones culturales de
Barcelona. El Macba recibirá
1 millón de euros; 2,05 el
Auditori; 600.000 la
Fundació Miró; 350.000 la
Fundació Tàpies; 2 millones
el Centre del Disseny;
2,3 millones el MNAC;
1,3 millones la Fundació
Centre d'Arts del Moviment;
200.000 el Lliure; 1 millón el
CCCB; 1,9 el Grec; 2 el
Museu Picasso; y 1 millón el
edificio Fòrum. – Efe
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