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Ustedes saben perfeetamenle que el país m
esiá para frivolidades. El país, en lodo caso

■ a

.. . .. no
pensar mis en represiones y olvidarse de lodo
lo pasado. Es Kcilo esperar en que la alegría
-^profunda y ligera, sincera, y fraternal—
tiene que invadir nuestros cuerpos un día
hasia el punto de tener ganas de gritar, reír,
bailar y abrazar a nuestros semejanies. He-
rrm estado tristes mucho tiempo. La vida, con
libertad podría ser tan dislinta...

Nuestra sociedad ha inventado unos su
cedáneos de esa alegi^ia. Nos ha ofrecido unos
reducios (Ustirxados a Imer olvidar. Ha eo-
mercioXÍz(uio el escapismo. Ha jugado con
esos inequívocamente humanos deseos de salir
de la tristeza, de la monotonía, de la rutina,
organizándonos entretenimientos. Incluso
nos han dicho que eso, —el poder escoger el
lugar en donde escaparnos de nuestras respec
tivas e individuales cárceles— «ra la libertad.
Nos lo creímos. Pero vivíamos —y todavía es
tamos— en una sociedad puritana. Esos lu
gares de entretenimiento no desentonaban del
conjunio: un gran quiero y no puedo. Llegó el
«destape» y nos dijeron: ya está, ahora sí es
la libeftad. Cuidado, amt^, el «destape» era
muy útil como espejismo. Tan sólo.

Como la vida noclurna que presentamos
hoy en nuestras páginas. El reportaje vale la
pena por muchas cosas, entre otras como do
cumento histórico en su conjunto, v en algún
caso particular, como expresión (u un deseo
natural de liberación. Todo es equívoco, lo sa
bemos. Sobre lodo cuando se utiliza el destape
contra la crhis. Quizá algún día —esperemos
que no lejano— se confirme que corUra la cri
sis no hay mejor arma que la /lóerfad. Afien-
tras llega ese día conozcamos la sociedad que
nos rodea. «Sepamos sonreír para después reír
(d}iertamenle.
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PRIMBRA PLANA

Mucho ruido y pocas nueces

Bareelonai vida noGturna
o daatapa eentra la opIsI

t

Durante unas semanas Júan Castelis y yo hemos sido motivo
de envidia. Al salir del teatro, cuando los compañeros de la crítica
se van a dormir, o a beber la última cerveza en uno de los esca
sos bares que todavía no han echado abajo la puerta metálica,
nosotros nos íbamos hacia un cabaret;

—¡Apa. qué vida!
El cabaret, que acabada la guerra se vio obligado a cambiar su

nombre por el más carpetovetónico de «sala de fiestas», no ha
perdido aún su aureola, Una aureola que le identifica, a hurtadi
llas, con lugar de perdición, Cuando a las tres tocadas de la ma
drugada Joan Castelis me dejaba en la esquina de casa y yo de
sembarcaba de sus «seiscientos» traqueteante, los dos con los
ojos medio pegados, transportadores de un aburrimiento telúrico,
uno de nosotros, cualquiera, comentaba:
— ¡Y pensar que los amigos nos envidianl ¡Que nos creen en

tregados a los placeres de la dolce vital
Decir que la vida nocturna de Barcelona es cosa de cuatro ga

tos sería sin duda exagerar. Pero pongamos que sea cosa de seis
gatos... V alguna gata. Esta ciudad no tiene rebaño transhumante.
o lo tiene en muy escasa medida. Y la televisión de un lado, y las
oficinas que hacen marcar a las ocho de la mañana por el otro,
inducen a las ovejas del censo ciudadano a encerrarse en la ele-
da y acostarse pronto.

El siglo pasado, cuando con la Restauración las murallas pasa
ron por la piqueta, y salir de noche dejó de ser el exponerse a sor
presas desagradables, la vida nocturna se desparramó por los jar
dines del Paseo de Gracia. Con el cambio de siglo los especula
dores engulleron aquel oasis de teatros y music-halls y empeza
ron a levantar casas de pisos, que en todas las épocas han resul
tado más rentables. La vida alegre, entonces, descubrió la gran
explanada del Paralelo,

Para Barcelona la guerra civil debió ser un golpe muy fuerte, y
todavía no se ha rehecho. Y ahora no hablo de los barceloneses
sino de Barcelona como ser vivo, como individualidad biológica.
Si más no la Barcelona nocturna, que por ahora es una cosa muy
apagada, absolutamente desestimable.

—¡Hombre, hay el «destape»!

Sí. hay el «destape», Pero eso na da para mucho. La compe
tencia no tiene entrañas y un «destape» anula otros «destape»,-
Que un local que se anuncia profusamente en los periódicos, que
tiene una nómina de quince señoritas, y que ofrece el «the great
sexy show international» o algo así, una madrugada, a las dos
menos cuarto, sólo consiga reunir a seis clientes, es una cosa

que destrompa al noctámbulo más bien dispuesto. Y de los seis
cientes, dos, Joan Castelis y yo, de hecho no contamos porque
estábamos allá de espectadores profesionales. Realmente, no pa
rece rentable hacer desnudar tantas señoritas para regodeo de
tan pocos.

En esta vida nocturna, además, nadie está seguro de nada,
¿Hasta dónde puede llegar el «destape»? ¿Qué es lo que se pue
de decir y lo que no se puede decir? Hemos confundido, se han
empeñado que confundiéramos, la tolerancia con la libertad. Y
eso ocasionará el infarto a más de una persone. En una sala en la
que el «destape» era discretísimo, como que había poca clientela
y me sentó en una de las mesas de primera fila, cometí la inge
nuidad de tomar mis notas de maner-a demasiado ostensible. El
presentador-caricato no me sacaba el ojo de encima y cuando ei
show» se acabó y yo iba a salir se me acercó muy nervioso:

Oiga... perdone... un momento.,, ¿no seré usted de la censu
ra?

¿Yo? ¡Oiga! ¿Por quién me ha tomado usted?
—No, disculpe, no quise ofenderle... si está usted en su dere

cho de escribir... pero ya verá...
Le tranquilicé. Ei buen hombre se había limitado a parodiar al

gún presentador oe televisión. Su crítica, además de roma, resul
taba irrisoria. Pero no las tenía todas. Puede que fuera un gato
escaldado. En este país nunca se sabe lo que se puede decir y io
que no se puede decir. Hoy te animan porque interesa que los de
fuere vean que tienes libertad, y mañana te sacuden garrotazo.
Un señor que toma notas es siempre una amenaza.

Una oportunidad que ia vida nocturna de Barcelona parece ha
ber perdido es ia dei teatro de cabaret (o de kabaret, con k.como
escriben los germánicos). Un teatro crítico, que trata temas de
actualidad. En lugar de ello malviven un llamado café-teatro, que
pretende ser erótico-humorlstico pero que no pasa de ser una
pura tontería. El café-teatro que se hace en nuestra ciudad es un
infraproducto en el que no parecen creer tan siquiera los mismos
que intervienen en él.
Como enloda, hay excepciones. La vida nocturna de Barcelo

na guarda aún algún que otro aliciente que el púbticp conoce.
Sólo hay que citar ai Molino, que con una larga tradición a la es
palda parece emerger de aquel Paralelo desaparecido y mítico.
De las excepciones, sin embargo, ya nos ocuparemos. Lo que
aquí he pretendido es dar una visión de conjunto, y esta visión no
hay duda de que es de un gris bastante notable. Muchas noches
la vida nocturna de Barcelona empieza y acaba con un bostezo.

XAVIER FABREGAS
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Tres amblantes

para trasnochadores

La vida nocturna barcelonesa no ofrece una gran

variedad de espectáculos, la mayoría se parecen como
una mosca a una pasa. A pesar de ello, algunos loca
les ofrecen unas características díametralmente

opuestas a otros. En líneas generales, los podemos
clasificar en tres grupos.

Las discotecas formarían una
gran familia en la que el disco es
el hijo primogénito y el baile su
hermano.'A la discoteca la gente
va a bailar o a hacer el indio o a

superar el complejo del ridículo y
algunas jovencitas a empezar
como gogo-giris su carrera de ar
tista que. si no viene acompañada
de.mucha suerte, acabará en el

simple oficio de alternadora. Pero
en algunas discotecas el cliente
puede encontrar, además, es
pectáculo. A la hora del-«pase» la
pista de baile sut)e y se convierte
en escenario donde algunas seño
ritas. que antes estaban tomándo
se tranquilamente una copa en la
barra, se desviven por familarizar-

SCAI.A

1 — Pista cuadrangular con
escenario al fondo. Platafor

mas ascendentes y descen
dentes que permiten un
cambio rápido de decorado.
Pista de hielo. Grandes me

dios técnicos evidentes en la

iluminación. Mesas en torno

a la pista. Piso-anfiteatro con
buene visibilidad.

2 ̂  Predominio del color ro

jo. Decoración ostentosa
mente suntuosa.

3 — Le música está graba
da. Sonido de gran calidad.
4 — Hay qua hacer la reser
va de plaza en el vestíbulo.
Esta reserva ee gratuita. So
bre la meaa hay una luz en
cendida, que es apagada por
interruptor remoto .al em
pezar al espectáculo. La cen

se con la musa de Talla o con la

Maja Desnuda. Ese tipo de es
pectáculo no tiene ninguna tra
bazón interna, los números se su

ceden a modo de diapositivas vi
vientes acompañadas, eso sí, con
una despatarrante banda sonora.
A veces, entre chica y chica, sale
alguien contando chistes o ha
ciendo malabarismos que. si son
más o menos buenos, se agrade
cen porque el espectador no se ve
obligado a concentarar tanto la
vista. Que en un juego de manos
hay trampa, ya se sabe; lo que no
es tan seguro es que una danza
de los velos acabe con un destape
de ley y eso sí que exige una rigu
rosa atención.

El segundo tipo de local noc
turno donde uno puede ir a que
mar tos penúltimos cartuchos de
la noche —con los últimos no me

meto— lo forman los cafés can

tantes. Aquí el espectador va a lo
mar una copas y a observar, dis
plicente. cómo desde un tablao se
le ofrece un zapateado, una sam
ba o el canto, siempre añejo y
siempre nuevo, de una jota. En
esos lugares hay más arte porque
hay artistas a carta cabal, de esos
que* castigan al respetable con
una mirada de fuego o que. fatiga
dos. agradecen los aplausos con

una sonrisa entrecortada y since-
ra.

El tercer-grupo lo forman las
Salas de Fiestas en las que el es
pectáculo. la representación tea
tral. es la base de cuanto en ellos

acontece. En. esos locales hay es
cenario, telón, cortinas, decorados

y una función con argumento, con
libreto al menos. El espectador
mientras tiene ios ojos fijos en el
escenario puede tomarse una
coca-cola como en el Molino o

itoda una cena como en el Scala.

Quizá sean esos dos los locales
más característicos de ese grupo
y, a la vez los más opuestos.
A chupar del bote es ei título

de la obra que actualmente se
está represpntando en el popular
teatro del Paralelo, pero podría
ser igualmente el subtítulo del
deslumbrante espectáculo. Aquí
la Scala. La Scala es un sitio para
acabar una reunión empresarial o
celebrar el cierre de un negocio
favorable, naturalmente, para las
dos partes o invitar a un amigo de
prestigio y quedar bien. El precio
también es para quedar bien. En
la Scala uno se siente nuevo euro

peo contemplando como suben y
como bajan plataformas cargadas
de risueñas chicas elegantemente
vestidas, mientras se añora ei pas
tel de boda. La modernidad en el

espectáculo ha llegado a la Scala
de forma parecida a como llegó,
cuando eramos menos técnicos,

la carne en conserva o la leche en

polvo de América. No hay un sello
de personalidad en la Scala pero

La ficha de los once espectáculos que siguen a continuación, se
ha elaborado siguiendo los siguientes puntos;

1) Pista-escenario 6) Tipo de público
2) Local y decoración 7) Características del

3) Música espectáculo
4) Precio y forma de pagar 8) Grado de destape
5) Concurrenrie

BTimisión mínima es de 500

pesetas y comprende hasta
un coñac de calidad media

(Torres, 5 años).

5 — La asistencia, un día la

borable, fue del 40 % de la

capacidad del local. Numero
sa, pues, ya que se trata de
un local grande.
6 — Predominio de señores
maduros que acuden en gru
po después de haber cele
brado alguna convención o
reunión de negocios. Porcen
taje elevado de gente «de
provincias». Matrimonios
mayores.

7 — Ballet, malabarismo.
carterismo pedagógico, pati
naje. Compañía numerosa y
presentación «fastuosa».
8 — Destape de busto.
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fas atracciooes son de te mejor
carttiad por eso son comestibles
incfcjso después de congeladas.
Nadie puede negar que ej tingla
do de la Scala es una buena-ma-

B«a de chupar del bote, aunque,
sinceridad por sinceridad, Barce
lona estaba necesitada de un lo

cal como ese porque todo el mun
do ha de poder comportarse

como mejor le parezca.
Lo que se hace en el Molino es

ante iodo un' prodíjcto barcelonés.

Los bancos, parecidos a reclinato
rios, donde hay un sitio para posar
las nalgas y otro para dejar la bo
tella del refresco fueron traslada

dos el año 1942 de ún local más
antiguo llamado Batacién. Pero el
sello más auténtico de barcelcnis-
mo lo proporcionan los artistas.
Nadie negaré, por ejemplo, que
Johnson es un personaje casi mi
lico en Barcelona.

Un día. un admirador de la ex
traordinaria Bella Dotita. que po

pularizó ei exquisito movimiento
de sus manos en ese local, se sui

cidó ante ei Molino en un arrebato

de romanticismo, mientras la ve

dette continuaba bailando. Eso' da

historia a" un local.

Pero no sólo de historia vive el

Molino. El espectáculo qué ac-

lualmente se representa gusta

porque el espectador' se lo pasa
Oten. Así de sencillo y así de difícil.
En el Molino uno puede, sin darse
cuenta, explicar a la concurrencia

las peripecias de la luna de miel
con naturalidad, ironía y alguna
mentirilla.

Además en el Molino, para

rizar el rizo, actúa al lado de John

son. y del. popular Pipper una jo-
vencísima vedette. Christa Leem,

que obligaré, si se pone de moda
ei romanticismo, a poner una am

bulancia en la puerta del local
para atender a los iluminados.

J. C.

BARCELONA DE NOCHE i

1 — Pista cuadrangular ado
sada a un minúsculo escena

rio. Mesas al entorno. Una

larga barra a un lado. Palcos
en un primer piso.

2  Paredes y techo negros,
con iluminación roja. Algu
nas manchas de luz verde.

3 — Una orquestina. Al co
menzar el espectáculo, gra
bación.

4 — Tres cientas cincuenta

pesetas. Se pagan en el ves
tíbulo.

5 — En día laborable, muy

poco público. No llega al 20
por ciento de la capacidad.
5 — Clientela de sexo dudo

so. El resto, grupos que van a

hacer broma. «Grises» apo
yados en la barra del bar.
7 — Travestís. Añoranza, a

menudo deprimente, de tos
atributos femeninos.

8 — Busto de las dos señori

tas que intervienen en ei es
pectáculo.

BODEGA DEL APOLO

e fit { A CANTE J
FOl

N I
N

1 — Pista larga y estrecha,
muy alta, que penetra entre'

las mesas.

2 — Tono caqui. Tubos de
neón, ilumindción muy po

bre.

3 — Un anciarto toca el pia

no con escepticismo desde
un altillo. Parece que hay un
músico más. O dos.

4 — Desde el bar de la calle

se entra al local sólo con pa
sar una cortina. Consumi

ción: 200 pesetas. Da dere

cho, como máximo, a

coñac de garrafa, indigerible.
5 — En día laborable la a&is->

tencia no pasó del 10 %deí
aforo.

6 — Clientela menestral. Los

actores, cuando no actúan,
hacen de daca de sus com

pañeros. Algún homosexual
muy maquillado.
7 — FolWore hispánico. Can
tantes metódicos que oo

acaban de hallar la melocfia.

8 — Destapa no apreciable.
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Algunos seeretlllos

del arte de hacer gastar

Al lado del cliente habitual, todas tas no

ches acude a las Salas de Fiesta una conside

rable cantidad de público que se acoge al
refrán de «un día es un día». A ese tipo de es
pectador no le importa gastar veinte duros
más o menos con tal de mantener la euforia y
acabar la fiesta por todo lo alto Eso está muy

bien, sobre todo si al día siguiente uno es ca
paz. pese a la resaca, de considerar que el

gasto ha valido la pena,
De todos modos los tiempos se presentan

magros y la crisis nos acecha desde que nos
levantamos de la cama hasta que nos volve
mos a levantar. Por ello, puese resultar útil

conocer algunas de las artimañas del arte de
hacer gastar que se esgrimen en boites, ca
barets, discotecas, etc.

El simple hecho de abonar un tíquet al en
trar en una de esas salas, da derecho a tomar

Sin ningún tipo de suplemento la consumi
ción mínima, pero lo que en ella se ofrece
—generalmente tónica, coca-cola, naranja
da— no está a la ítura de una celebración de

fin de curso, de unas bodas de plata o de un

aumento de sueldo. Y el cliente se pasa; pide
un coñac, un cuba libre, o un güisqui y tiene
que pagar recargo como si de una demora
administrativa se tratara.

En algunos locales el' sistema es mucho
más sofisticado. £1 cliente paga en la puerta
una entrada que no acostumbra a ser muy
cara y con ello, aumenta la tentación de en

trar. Una vez dentro, tiene que volver a pagar
para tomar una consumición. El sistemaos

muy eficaz, porque si alguien tiene la fuerza
de voluntad de echarse atrás, pierde lo que ya
ha pagado

Otro secreto del buen empresario e.s ofre-

CIRO'S

1 — Pista octogonal muy
pequeña. Pantalla junto a
ella, que permite proyeccio
nes de cine o de diapositivas.
Mesas en torno. Piso con

palcos. Barra al fondo.
2 — Predomina el color ro

jizo, con algún foco azul. To
nalidades verdes en la barra

a causa de las pantallas de
las luces. Estilo oriental con

vencional.

3 — Música grabada.
4 — Consumisión mínima:

300 ptas. El camarero las
cobra al acabar el espectácu
lo.

5 —Un dia laborable, seis

espectadores. En la barra, al

guna señorita (que puede
participar luego en el show).
6 — Clientela: un matrimo

nio maduro, una pareja.
7 — Mezcla de números

«sexy» y folklóricos. Algu
nos strip-teases: uno de
ellos, va de lesbianas.

8 — Destape de busto.

■•TABLAO FLAMENCO EL CORDOBES

1 — Pista elevada rectangu
lar. de madera (el Ktablao»).
Mesas enfrente y a los lados.
2 — Paredes rebozadas de
blanco, estilo «cortijo5>. Luz
rojiza.
3 —: Música de guitarras y
castañuelas.
^ — En la puerta se pagan
250 pesetas. Se sube una
escalera. Al entrar en la sala
la consumisión cuesta 150
pesetas

5 y 6 — Día laborable: una
docena de anglosajones. En
general se aburren y se mar-
cliá antes de que finalice el
espectáculo. Un viajante que
tampoco aguarda el final.
7 — Flamenco mediocre.
Hasta que empieza la actua
ción de Manuela Carrasco,
que electriza al, por desgra
cia, escaso auditorio.
8 — No hay destape.

^ DIARin DE BARCELONA — Domingo. 21 de marzo de 1976



PRIMERA PLANA

cer espectáculos algo aburridos y. sobre todo,
con largos lapsos de tiempo entre número v
número. El cliente, con tai de no bostezar,
hace descorchar otra botella y a beber, a be
ber sin reparos.

Con todo, el sistema más bien organizado
de hacer gastar está en las manos de unas
señoritas bien vestidas que piden fuego al
cliente aburrido y le ofrecen una amena con
versación a cambio que se las invite a tomar

Lócalas nocturnos
ds Barcsiona

Cafés teatro 3

Tablados flamencos 8

Salas de fiesta Y Cabaret .... 13
Boltes y Discotecas 39
Tota! 63

un güisqui con mucha agua. A eso se le llama
"alterne».

Es conveniente conocer los secretillos del

arte de hacer gastar antes de echar la caps al
loro; de los contrario uno se expone a tener
que salir por piernas o a llegar a casa sin ca
misa y sin pantalones, y en tal situación es
muy difícil convencer a la familia de que se ha
sido victima de un percance en el autobús.
J. C.

NBW-VORK<

1 — Escenario con corbata.

La sala es semicircular, y hay
un piso. Pantalla en la que se
proyectan diapositivas eróti
cas antes de empezar el es
pectáculo. Barra con señori
tas despampanantes. Mesas
minúsculas.

2 — Penumbra roja.
3 — Música grabada.
4 — El portero cobra un tic

ket de 400 pesetas. Al sen
tarse en la mesa la consumi
sión cuesta 200 pesetas
más.

5 — Dia laborable: 3/4 de
entrada. El local es grande.

6 — Clientela de comarcas

que acude expectante y bien
predispuesta.
7 — Travestí. Strip-tease.

Un número de ilusioninmo.
Ráfagas de luz. Todo filcil-
mente efectista.

8 — Destape integral.'

á

EL MOLINO'

1 — Escenario pequeño con
corbata muy avanzada. Pla
tea y dos pisos. Bancos en
platea, y palcaé en los pisos.
2 — Colores predominantes;
el crema, y el verde, con ilu
minación de globos rojos,
,3 — Orquesta, invisible en el
foso del escenario.

4 — Los camareros sirven la
consumísíón y la cobran: el
precio oscila entre 200 y
400 pesetas. «
5 — El. local acostumbra a

estar lleno cada noche. Para
coger un buen lugar es pru
dente llegar a las diez y me
dia (o uno se expone a no
poder entrar).
6 — Público popular estu

diante, obreros matrimonios
menestrales y de la clase

media. Algún intelectual. El
público se dirige a los acto
res y se establece el diálogo.
7 — Hay una primera parte

de «vocalistas». A las doce
comienza el espectáculo pro
piamente dicho, una revista
con escenas dialogadas.

canciones, coreografía, etcé
tera. Compañía numerosa
con presentación deslum
brante. Algunos de los acto
res principales llevan años
en el local y son aclamados y
reclamados por el público.
8 —Destape de busto.
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