
PRIMERA PLANA

La bandera de la Cadena Ferrer

Exhlbieionlsino arifstieo
Conseguir una entrevista con el señor Ferrer. el de lá Cadena.Ferrer —Río. New

York, Mr. Dollar y Starlets—. no es tarea fácil. Ante todo uno tiene que ganarse la
confianza de algunas de las personas del staff que le rodean. Es preciso prometer
que uno será buen chico en su trabajo, que no se hablará de política y que no se sa
cará a relucir la quintaesencia de ios negocios. Cumplido tal requisito se consigue un
teléfono donde se confirma el «sí» o el «no». Por suerte a nosotros se nos ofreció un
«sí» que iba acompañado de una dirección y una hora.

A las siete y media de la tarde de un miér
coles entraba en uno de esos edificios de In
fanta Carlota, donde tiene el despacho la Ca
dena Ferrer. El encargado de la puerta me
hizo entrar en una pequeña sala de espera de
donde acababa de salir una chica con una
cinta métrica de modista colgada al cuello.
Pensé que aquella sala era, quizá, el lugar
donde se toman las medidas de busto y cade
ra a las futuras vedettes y que. con un poco
de suerte, saldría de allí sabiendo mi calibre.
Pero no pasó nada. En seguida se presentó el
señor Ferrer con aspecto campechano, me
diana estatura, pelo largo, facciones gruesas
y. por lo que luego supe, con cuarenta y siete
años en la espalda. Me invitó a ir a un bar

cercano a tomar un'café para burlar el trabajo
y hacer la entrevista con tranquilidad. Yo pro
metí robarle tan sólo veinte minutos. La en
trada en «La Tour» de la calle Urgell fue lo
que se dice sonada. El personal de la barra y
los clientes que estaban en ella se percibie
ron en seguida de la presencia del señor Fe
rrer y le correspondieron con parabienes, ca
bezazos y atenciones, intuí que nuestro entre
vistado era todo un personaje.

LA "NUEVA ESPAÑA» Y EL
NIGHT CLUB

Sin necesidad de ninguna pregunta, el

señor Ferrer empezó con una declaración de
principios;

Yo pienso que, en materia de espectáculos
de Night Club. España vivía cuarenta años
atrasada respecto a los países avanzados. En
tonces, yo que he viajado y que conozco todo
—menos Rusia— porque para contratar he
tenido que viajar, tratar y convivir con empre
sarios y artistas de todo el mundo —menos
Rusia—. he llegado a la conclusión de que no
es comercial lo que se hace en el norte de Eu
ropa, donde el noventa por ciento de los
Night Clubs exhiben pornografía y no arte.
Puede servirnos de ejemplo un empresario
muy importante en el mundo del Night Club
de Europa, que es propietario de una cadena
de teatros y de salas de fiestas y posee,
además, cuatro revistas de desnudos. Uno de
sus locales, el Raymon Rebue Bar, que forma
parte de un clan muy importante que se pa
san ios artistas, marcó pauta en Londres. En
un principio hacía sexy artístico y era frecuen
tado por un público adinerado. Posteriormen
te se vieron forzados a mostar espectáculos
pornográficos porque el norte de Europa le
empujaba y llegó, en tres o cuatro años, a la
pornografía total. En resumen, con la porno
grafía ha perdido el público de calidad y le ha
quedado un público chabacano, un público
de autocares con tíquet barato. Eso no va a
suceder aquí, por lo menos en la Cadena Fe
rrer.

Yo concibo, y además creo, que estamos
autoobtigados por la corriente de la vida mo
derna a hacer lo que hacen en el resto de los
países avanzados, pero con arte Resumien-

EMPORIUM'

1 — La pista de baile queda
cubierta por une tarima que.
avanza automáticamente

cuando va aempezar el es-,
pectáculo. Mesas entorno.
Dos barras,

2 — Decoración «noucentis-
ta». Predominio del color

granate.

3 — Música grabada,
4 — Consumición; 400 pe
setas. El camarero .viene a

cobrarlas poco antes de aca
bar el espectáculo.
• 5 — Día laborable; un 10 %
de la capacidad.
6 — Público elegante y
otoñal. , Todos ios hombres
con corbata.

7 — Strip-teases. Obra de^
teatro breve, muy mal inter
pretada.

8 — Destape de busto.
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do; sexy artlsTico, exhibicionismo integral ar
tístico. Eso es algo que el público acepta y
exige casi en su mayoría. Si no hay exhibicio
nismo artístico la protesta de! público es uná
nime.

LA «NUEVA LEY DE EROTISMO»

Y EL NIGHT CLUB

Para su negocio, señor Ferrer, habrá sido
una suerte eso de la apertura y del destape,
pero ¿no teme usted a la nueva ley sobre al
erotismo?

Yo he propuesto al presidente nacional
para que lo hiciera llegar al presidente gene
ral —vaya, a la censura— un escrito en el
que afirmo que el exhibicionismo debe auto
rizarse. naturalmente reglamentándolo y con
unas medidas justas. Como profesional base
en España creo que les medidas podrían con
sistir en autorizar el desnudo integral.,.
Y aqut me hizo añadir;

No importa el sexo, porque no cabe duda
de que existen una serle de llamados traves
tís que es Imposible distinguir si son hombres
o mujeres, que son tan artistas como una mu
jer por no decir más y que sufren algo incura
ble que hay que aceptar...

Después siguió hablando de las normas da
censura:

El desnudo integral podría ser autorizado
como final de actuación de un número sin

que nunca dure más tiempo de cinco segun
dos. sin que haya toqueteo y con los pies
nunca más distanciados de cuarenta centí

metros de centro a centro de pie. Con todc
ello obligamos a que quede un desnudo artís
tico. Todo lo que no se ajuste a esas medidas
deberla ser prohibido.

Al hablar de la distancia entre pie y pie el
señor Ferrer se refirió primero a una distancia
entre pierna y pierna, pero él, que fue tan co
medido en sus palabras como si se tratara de
dictar una carta a le secretaria, se dio cuenta

da lo aleatorio qua resulta tal punto de refe
rencia, porque ¿quién asegura que no habrá
algún empresario o alguna vedette que apli
que la medida un palmo más arriba de las ro
dillas?

UN «NUEVO PUBLICO» PARA EL '
NIGHT CLUB

¿Se puede hablar de un nuevo público en
los últimos meses, de un público del des
tape?

Sí. sí. Se ha reactivado un nuevo público
que hasta ahora no salía de noche. En esos
momentos contamos, también, con el público
«entendido» que iba fuera de España a ver
strip-tease.
O sea que a nivel de Night Club estamos

europeizados.
Aquí no se puede Imitar lo que se hace en

los otros países, pero mejorarlo y corregirlo,
sí. Yo he tenido que organizarme por tres

• PANAM'S'

1 — Pequeño escenarlo. La
pista de baile se eleva ai em
pezar el espectáculo. Meaas
entorno; barra.

2 — Decoración impersonal.
Colores azul y rojo. Todo
«funcional» y «camp».
3 — Tres músicos. También

play-back.
4 — Trescientas pesetas que
se pagan en la entrada a
cambio de un tikect.

5 — Día laborable: 10 % de

la capacidad.
6 — Público sencillo, posi
blemente del barrio. Algún

grupo que viene de comar
cas, en domingo.
7 — Varietés. Buen porcen
taje de flamenco de pacoti
lla. Strip-teases moderados.
Travestís burlescos.

8 — Destape muy comedi
do.

■LUE MOON'
1 — Pequeña pista. Mesas
alrededor.
2 — Decoración azul con pe
queños focos de luz roja. Pe
numbra.
3  Una pequeña orquesta,
que suena bien.
4 — Ai entrar se pagan 400
pesetas, y sentarse tiene un
suplemento de 100 pesetas
adicionales.

5 — Domingo por la noche:
lleno.
6 — Gente joven. Grupos de
amigos. Parejas. Clase media
y clase media alta.
7 — Strip-teases, morosos.
Travestí. Un señor que sale a
contar dichos.
8 — Destape completo.
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razones. Primero porque contratar artistas ex
tranjeros es muv costoso, muy lento y muy
complicado. Segundo, porque cada día la
«administración» pone muchos más inconve
nientes a la entrada de artistas extrajeros.
Tercero porque los números que vienen de
fuera tenemos que admitirlos tal como vienen
•contraponer la reacción del público que paga
e incluso la mentalidad general. La experien
cia de esos años me ha llevado a! convenci

miento de que en España somos capaces de
hacer tan bien o mejor lo que haga cualquier
país del mundo por avanzado que se conside
re. La Cadena Ferrer puede conseguir en me
nos de cinco años que Barcelona a nivel de
espectáculo, tenga más importancia que Pa
rís en su época dorada.

Antes de empezar la entrevista, ya en el
bar, se presentó al señor Ferrer, junto con
muchos otros aspirantes que asedian al em
presario en el bar porque no tienen acceso a
las oficinas, una muchacha alta y delgada
—cómo en la copla—, con unos grandes
ojazos destacados con rímel, abrió una carte
ra y le mostró su álbum; un contrato del em
presario madrileño Arturo González y unas
fotos. El señor Ferrer manifestó un vivo inte

rés por ella como coreógrafa de su academia
y le aseguró que con él ganaría mucho dine
ro. Más tarde la academia fue tema obligado.

Voy a montar una academia; Para ello ya
he adquirido unos locales donde se va a orga
nizar la enseñanza en lo referente a cuantos

ternas tocamos en nuestro tipo de espectácu
lo. Las actuales academias privadas están es
pecializadas en baile español y sus profesores
no conocen el género que nosotros tocamos.
Actualmente nos piden artistas ios empresa
rios. propietarios y gerentes más importantes
de Tokio, de Londres, de algunas capitales
del norte de Europa e incluso de algunas ciu
dades norteamericanas. La razón es muy sen
cilla, yo lo he organizado todo para que los ar
tistas salgan de nuestra patria con más arte

•STARLETS<

con más línea y a menos precio. Si no fuera
por la serie dé inconvenientes que lleva con
sigo ese mundillo. yo podría suministrar el seJ
senta por cjento de los locales importantes
de los países mencionados. El problema que
tenemos es que no se trata de máquinas y. al
tratarse de personas, estamos obligados a
una serie tal de legalidades que casi hacen
imposible nuestra tarea. Por ese motivo y
para mantener nuestra línea de sexy artístico
y de espectáculos variados tenemos que ir
expansionándonos, abrir más locales para
poder ofrecer y exigir contratos largos a fin de
amortizar las inversiones de escenografía,
vestuario, academias, impuestos, etcétera. Mi
pretensión es qüe en el período de dos a cua
tro años podamos contar con doce o veinte
locales donde invertir, distribuidos entre Bar

celona, Madrid —donde hay que estar pre
sente porque todo tiene que pasar por esa
ciudad— y Palma de Mallorca.

CINCO PREGUNTAS SOBRE SU
«NUEVO ARTE»

Señor Ferrer. cinco preguntas rápidas so
bre las características de su arte...

Yo soy creador y el promotor de la empre
sa pero dispongo de un grupo de personas
especializadas que se han formado en mi em
presa de acuerdo con mis ideas. Tengo espe
cialistas en cuestiones oficiales, preseleccio-
nadoras de artistas, profesores de coreogra
fía, técnicos de luz y de sonido, etcétera.

Primera pregunta; ¿quién lleva la direc-'
ción artística?

Yo soy quien señalo la línea a seguir, quien
digo .el tiempo que debe durar cada actua
ción, según veo la reacción del público, que
es quien manda en mi empresa. Sí señor, en
mi empresa quien más manda es el público,
después la «administración» y en tercer'lugar
el señor Ferrer.

Segunda pregunta; ¿cómo se contrata a
una vedette?

En esos momentos tengo muchas ofertas
de artistas de distintos países. En los prime
ros años de mi negocio tenía que viajar mu
cho para encontrar vedettes.

Tercera pregunta; ¿qué tal el público?
El público barcelonés es muy internacio

nal. El madrileño es menos abierto; aún nece

sita humoristas que le cuenten chistes.
Cuarta pregunta; ¿cuál es el esquema de

su espectáculo ideal?

Que dure de hora a hora y media. Que
haya como base el sexy atrevido y. entre sexy
y sexy. números de variedades: ilusionismo.

cante, mímica, etcétera...

Quinta pregunte: ¿cree que el género sexy
es para un público popular o para gente se
lecta?

Mi respuesta será concisa. El sexy artístico
es para gente de posición, de calidad. El gé
nero pornográfico es para un público de ba
rrios bajos. El mejor público de Barcelona va
al Starlets. que es el local mas atrevido pero
con arte. Casi todas las noches cuento unos

veinte abrigos de visón y los abrigos de visón
no los usan la gente de barrios bajos.

Cerró el bloc de notas y continuamos ha
blando. La entrevista que había de durar
veinte minutos se alargó hasta las once me
nos cuarto y pude conocer a un fabuloso

hombre de negocios. Hablamos de su juven
tud, de cómo a ios diecisiete años ilegó de
Aragón y se puso a trabajar en el economato
de la Guardia Civil, de cómo conoció la vida
nocturna de casi todo el mundo trabajando
en el Sen/icio de Información, de cómo cono
ció las grandes industrias cinematográficas
de Hollywood, de cómo intentó montar unos
grandes estudios de cine en la Roca, de
cómo los montará en un futuro próximo, de
cómo ha escrito ocho guiones policiacos, de
muchas cosas más y casi, casi, nos hicimos
socios.— J. c.

Reportaje de: XAVIER FABREGAS
y JOAN CASTELLS

T—Escenario fijo con telón,
bambalinas, proscenio, etcétera.
Entre pase y pase, sirve de pista
de baile.
2.—La arquitectura del local es
parecida a la de un teatro «nor
mal». Al fondo de la platea, ocu
pada por mesas y sillas, hay una
barra. En el anfiteatro hay otra
barra más «discreta». Predomi
na ef color rojo.
3.—Música predominarítemen-
te moderna que suena a través
de un equipo electrónico. Casi
todos los números son cantados
en play-back,

4.—Consumición mínima: 800

Fotos: Manuel Montardit

pesetas, Se cobra ai servir la
consumición.

5.—Un 40 % de la capacidad
total de público en un día entre
semana.

6.—En el público predominan
las parejas de mediana edad y
los grupos de señores maduros.
Todos bien vestidos.
7. Número de magia con
grandes aparatos. Cante meló
dico. Baile español y moderno.
Al principio y al final coreografía
con toda la compañía.
8.—Destape de busto a discre
ción, Tres desnudos integrales;
dos femeninos y un trevesti.
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APOTEOSIS

Como colofón, señoras y señores, nuestra magnifica compañía de
todo BarceionS. cierra con broche de oro este sugestivo, sugeridor, dis
tendido. maravilloso, inigualable, europeo, extraordinario y sin par
reportaje-espectáculo de suma actualidad, con una parada-apoteosis de
puro encaje de bolillo. Hoy de política nada de nada. Hoy sólo el más
genuino y puro destape —con censura incluida que por algo vivimos
donde vivimos—. Aquí tienen nuestro regalo dcminguero-pachanguero;
una inolvidable muestra del más puro estilo de la revista barcelonesa.
Que ustedes lo pasen bien es algo que. de verdad, deseamos de todo
corazón y desde luego sin otra intención... aúpa, «Thant's enterteine-
mentl»,,. y el próximo domingo... |V0LWMQSI
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