Un imaginado lugar para olvidar. *Por Paloma Montero

Como parte del abanico de espectáculos que presenta el Festival Santiago a Mil
cada año, desde el 8 al 10 de enero se presentó en CCA 660 la pieza de Marcelo
Lombardero, Cabaret Brecht – Weill, una singular pieza de teatro musical
interpretada por varios actores del Teatro Colón de Argentina.
La obra, basada en varias de las colaboraciones entre el compositor Kurt Weill y el
dramaturgo Bertolt Brecht, hila a través de estos dos artes una historia de vida
nocturna y hostilidad en una ciudad en la que sobrevive el que tiene más agallas –
o menos corazón-, incorporando partes de Mahagonny Songspiel, Happy End y La
Ópera de los Tres centavos en la misma ocasión.
Con constantes guiños a algo que podríamos llamar un sentir contemporáneo,
Cabaret, originalmente ambientada en un pueblo inexistente de la década de los
años 30’, muestra temáticas con renovada vigencia: en la oscuridad del cabaret
los hombres muestran su lado más crudo mientras que las integrantes del sexo
opuesto se esfuerzan en avanzar en el día a día en un entorno que se muestra
mucho menos amable para ellas.
Tras una pantalla, la banda a sus espaldas se encarga de musicalizar la trama que
los actores, en la oscuridad y contra las titilantes luces nocturnas, expresan en
clave operática pasando además por diversos estilos, tonos y sentimientos, dando
el tono acorde a cada parte de las agridulces escenas, y encargándose de
conmover y dar una estacional sensación de cansancio ante el constante devenir
de situaciones.
La violencia, la desesperanza, la carencia y el obviar la propia existencia se
encargan de mostrar al espectador la crítica que se entrevé bajo la superficie de
lo manifestado. Algo que hace pensar que, sin dudas, más de un problema que
aqueja al que vive hoy ya aquejó al que vivió ayer.
*Estudiante, 18 años, Providencia.

