
CRITICA: ’ENCHANTÉ’

’KABARETT’
SUBLIME
EL TR[O DIVINAS NOS HACE VOLVER AL CABARET BERLINÉS
LLENO DE SENSUALIDAD, MÚSICA Y SÁTIRA POL[TICA

POR
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JOSÉ
NAVARRO

tot escénico MartiTorras, logran
con su espectáculo Enchanté
una perfecta y estimulante "re
gresión" a ese kabarett berlinés,
exiliado en Francia a causa de la
persecución que el régimen nazi
sometió a sus artistas. Sensuali-
dad, sátira política, baile, música
y, sobre todo, la capacidad de (re)

EL DESPLIEGUE
INTERPRETATIVO DE LAS
ACTRICES, QUE CANTAN,
BAILAN Y ACTÚAN,
ROZA LA PERFECCIÓN

2 Por qué continúa fascinándonos el kabarett del periodo entre g ue
rras o interbellum? Quizás debido a su sensual aire retro, con corpi
ños negros, medias de rejilla y tacones altos; tal vez por su volun
tad transgresora, cdtica con el poder, con los sucesos politicos, so-
ciales, más relevantes de cada momento; acaso por su inteligente,
provocador, uso Fetichista de los objetos: bombines, sillas, gorras
militares, instrumentos musicales...; probablemente por la extraña
nostalgia hacia una época convulsa (¿como la actual?) donde el 
te kabarett, una suma de danza, canto e interpretación, era un so
plo de aire Fresco para los espectadores que se desinhibian, se li-
beraban, entre las cuatro paredes de locales como Die Katakombe
(Berlin) o Le chat Noir (Paris). 0 posiblemente porque el recuerdo

construir esa atmósfera especial
del cabaret, un mundo aparte del
teatro, de la música, de los bares
o de la vida de la calle, q ue en el
fondo no es más que su reflejo
distorsionado por una irónica lu
cidez y capacidad de reflexión.
Enchanté es casi un pedazo del
viejo cabaret: divertimento por
encima de la tragedia, y la vul-
garidad, si no está expulsada de
la escena, será porque se integra
en las peculiaridades de su arte.
Enchanté fu nciona porque con-
mueve y entretiene gracias al
enorme talento de sus tres pro-
tagonistas, cuyo despliegue in-
terpretativo a todos los niveles
(cantan, bailan, actúan) roza 
perfección, reinando por encima
de la sencilla puesta en escena.
Yo no me lo perderia.o

de Cabaret (Bob Fosse, 1972) permanece arraigado en nuestra me-
moria colectiva... Fecha: Hasta el 24 de junio. Lu

D Muy conscientes de todo ello, las integrantes del grupo teatral Di- gar: Club CapitoL + info: www.
vinas (Carla Móra, Irene Ruiz y Marta Móra) y el dramaturgo y direc grupbalana.com


