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Cambio de ciclo en el cabaret, el tesoro oculto del 2004

A.G.

Permanece todavía como un secreto, pero dentro, de la programación nocturna del Fórum, el ciclo de
cabaret es sin duda una de las ofertas más conseguidas y atractivas. Puede que al visitante no
conocedor poco le digan nada de entrada los nombres en cartel. No tiene que ser obstáculo para
probar, entrar con ojos curiosos en la deliciosa carpa que se ha intalado en el recinto del 2004 y dejarse
sorprender. ,

Este fin de semana precisamente se produce relevo en la programación. Así que es hasta el domingo
cuando se tiene la oportunidad de ver pequeños montajes canto el de Leslie Bee, a quien se ha llegado
a bautizar como la Marilyn Monroe negra y que ofrece una interesante incursión en el cancionero
norteamericano. También se escurren los últimos días para acercarse a Caray Carape, que a partir de
su Morocco CIub camina por la bossa nova, el calipso y otros ritmos mediante marionetas manipuladas
por artistas de imaginación desbocada. Mercedes Chénard o Ernesto Collado son otros de los artistas
que se despiden.

Unos que se van y otros que se instalan. Es el caso de la poetisa-actriz Elisa Lucinda, que sólo estará
en cartel entre el domingo y el miércoles y que propone descubrir los aspectos más líricos de la vida en
lo más cotidiano. En el mismo escenario, y hasta el 22 de agosto se podrá. ver a Cecilia Rosseto, una
argentina habitual en los escenarios barceloneses y que desparramará sobre las tablas sus tangos y
boleros más desgarrados, aunque suene a tópico. Con sabor europeo aterrizan Les Reines Prochaines,
que tamizan el vals, e incluso el tango, con una particular, se diría que única, manera de entender la
proximidad con el público. La oferta de cabaret del Fórum no se limita al recinto; ya que la sala La
Paloma, por ejemplo, prosigue con su propio ciclo. Del 19 al 21 se podrá ver «The Cabaret Rose
Years», a cargo de Alfonso Villalonga. Es sólo un picoteo en lo que es una de las revelaciones del 2004.
y es que la vida es puro cabaret. Muy recomendable.

Cecilia Rosseto (arriba izquierda), Leslie Bee (abajo izquierda) y
Caray Carape: Morocco Club (derecha)


	Cambio de ciclo en el cabaret, el tesoro oculto del 2004
	
	A.G.



