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Cabaret
El musical de Broadway

Cabaret
Gira 50 Aniversario de su estreno en Broadway
reparto
Sally Bowles Cristina Castaño.
alternante: Teresa Abarca.
cover: Pepa Lucas
Emcee Armando Pita.
alternante: José Carlos Campos.
cover: Ángel Padilla
Cliff Alejandro Tous. alternante:
Ángel Padilla. cover: Álvaro Puertas
Schneider Amparo Saizar.
alternante: Pepa Lucas
Schultz Enrique R. del Portal.
alternante: Ángel Padilla
Ernst Víctor Díaz. alternante:
Ángel Padilla
Kost (Fritzie) Pepa Lucas. alternante:
Teresa Abarca. cover: Gara Roda

Herman José Carlos Campos
Hans Álvaro Puertas
Bobby. Capitán Baile José Felix Romero
Víctor Xavi Nogales / Pedro Martel
Helga María Reina
Rosie Gara Roda
Lulú Michelle Marier
Frenchie Lorena De Orte /
Tamara Suárez
Texas Ariana Bruguera
Swings Xavi Nogales, Pedro Martel,
Lorena de Orte y Tamara Suárez

equipo artístico libreto: joe masteroff · música: john kander · letras de las canciones: fred ebb · dirección: jaime azpilicueta · ayudante de dirección: maximiliano
lavia · dirección técnica: guillermo cuenca, javier ortiz · diseño de escenografía:
ricardo sánchez cuerda · diseño de sonido: gaston briski · diseño de iluminación:
juanjo llorens · diseño de vestuario: antonio belart · diseño de maquillaje y caracterización: antonio belart y laura rodríguez · diseño de coreografías y director residente: federico barrios · dirección musical: raúl patiño.

Elegido como el Mejor Musical en Madrid en la temporada 2015-2016 en la 9ª
Edición de los Premios del Teatro Musical, Cabaret cumple 50 años desde su
estreno en Broadway. Está considerada como una de las obras maestras de la
historia del teatro musical: por su intensidad dramática, la profundidad de sus
personajes y la calidad de su partitura. Ambientado en el Berlín de los años 30,
cuando el nazismo comenzaba a tomar fuerza, gira en torno a la relación de la
estrella principal del Kit Kat Klub, la cantante inglesa Sally Bowles, y el novelista estadounidense Cliff Bradshaw, que acaba de llegar a la ciudad en busca
de inspiración. El espectáculo incluye varias de las canciones más emblemáticas de la historia de los musicales, como Cabaret, Mein Herr o Money, Money.
Jaime Azpilicueta ha sido el encargado de adaptar y dirigir esta nueva versión
basada en la original de 1966. Willkommen! ¡Bienvenue! ¡Bienvenidos! ❖
duración aproximada: 2 horas 30 minutos (con descanso)
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La Fundación Baluarte
programa la temporada
de espectáculos.
Apoyando la cultura
construimos Navarra.
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