
 

LES FOLLIES EN LOS MEDIOS 
Medios generalistas..................................................................................................................... 3 

Telemadrid (temporada 2015) ................................................................................................................ 3 

El País (temporada 2015) ........................................................................................................................ 4 

Telemadrid (temporada 2015) ................................................................................................................ 5 

La Información.com (temporada 2015) ................................................................................................. 6 

La Vanguardia (temporada 2015) ........................................................................................................... 7 

El Economista (temporada 2015) ........................................................................................................... 7 

Madrid Press (temporada 2015) ............................................................................................................. 8 

Europa Press (temporada 2015) ............................................................................................................. 9 

Agenda Telemadrid (temporada 2013) .................................................................................................. 9 

Periódico Esto es Malasaña (temporada 2013) .................................................................................... 10 

Medios especializados ................................................................................................................ 12 

El Mundo. Revista Metrópoli (temporada 2015) .................................................................................. 12 

Teatro a teatro. Com (temporada 2015) ............................................................................................... 12 

Que revienten los artistas (temporada 2015) ...................................................................................... 13 

Escena Godot (temporada 2015) .......................................................................................................... 14 

Cine y teatro (temporada 2015) ............................................................................................................ 15 

Lunas pasajeras (temporada 2015)....................................................................................................... 16 

Musicales en Madrid.com (temporada 2015) .......................................................................................17 

Webs de ocio ............................................................................................................................... 18 

Malasaña showroom (temporada 2014) .............................................................................................. 18 

Paperblog (temporada 2013) ................................................................................................................ 18 

Web Top cultural (temporada 2013) .................................................................................................... 19 

Distrito Color (temporada 2013) ........................................................................................................... 20 

Estilo mujer (temporada 2013) .............................................................................................................. 21 

Programate (temporada 2013) ............................................................................................................. 22 

Programate- Cartelera (temporada 2013) ............................................................................................ 23 



 
2 

Eu Metroo (temporada 2013) ............................................................................................................... 23 

Todos al teatro (temporada 2013) ........................................................................................................ 24 

Radio ........................................................................................................................................... 25 

Programa “Aquí no hay playa” de Onda Madrid (temporada 2015) .................................................. 25 

Programa "Hoy en Madrid" de Onda Madrid (temporada 2015) ........................................................ 25 

OMC Radio (temporada 2015) .............................................................................................................. 25 

De todo un poco. Radio enlace (temporada 2015) .............................................................................. 25 

Críticas ........................................................................................................................................ 26 

Carmen Grijalba en Eter.com (temporada 2014) ................................................................................. 26 

Luis Eduardo Siles en El Correo (temporada 2013) .............................................................................. 26 

Programarte. Comentarios de los espectadores (temporada 2013) .................................................. 27 

Luis Eduardo Siles en Cine y teatro (temporada 2013) ........................................................................ 28 

Esther Esteban en Lunas pasajeras (temporada 2013)........................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información y contacto: 

Web: http://www.cristianeazem.com/les-follies-paris---berlin--new-york.html 

e-mail: azemcristiane@gmail.com 
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Medios generalistas 

Telemadrid (temporada 2015) 

 

El burlesque de 'Les Follies: París- Berlín-New York' llega este sábado al Teatro Alfil 

El Teatro Alfil de Madrid acoge desde este sábado y hasta el 14 de febrero 'Les Follies: París- 

Berlín-New York', un espectáculo de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem que 

propone un recorrido por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Según ha informado el equipo de Comunicación de Cristiane Azem, tras el éxito de la 

primera temporada que colgó el cartel de no hay localidades, regresa a los escenarios 

madrileños este "homenaje a todo un siglo de burlesque desde su nacimiento en los locos 

años 20, al surgimiento del cabaret en la Alemania de entreguerras y a su eclosión como 

espectáculo de masas en el continente americano de la década de los 60". 

Asimismo, ha adelantado que el público visitará, de la mano de hitos como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe 

escenarios representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el Moulin Rouge, 

los cabarés o Broadway, en una hora y media de espectáculo. 

"Las 20 bailarinas de 'Les Follies' transportarán al espectador y le harán sentir la bohemia 

parisina y la locura del cancán, el Charleston y las flappers; estremecerse con la sátira y 

sordidez de las muñecas rotas y los ritmos militares del cabaré berlinés, y vibrar con el 

swing, el jazz y el rock and roll, las pin-ups y los musicales de Bob Fosse", ha concluido. 

http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/el-burlesque-de-les-follies-paris-berlin-new-york-llega-este-sabado-al-teat
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El País (temporada 2015) 

Compra tus entradas para "Les Follies" al mejor precio 

El Burlesque ha sido y sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las 

épocas de cambio social. Así fue en el París de finales del XIX, en los “locos años 20”, en el 

Berlín de entreguerras y en la euforia americana de la post guerra. 

Hoy, Cristiane Azem propone, a través del espectáculo "Les follies", un recorrido sátiro, 

sexy y colorido por la evolución del burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque a la 

locura de los años 20, entre flappers y Charleston; de ahí a la sátira y sordidez del Cabaret 

Berlinés, entre muñecas rotas y ritmos militares; y finalmente al swing, al jazz y al rock and 

roll de las Pin-Ups y los musicales de Bob Fosse. 

Las dos últimas funciones de "Les follies" se representará en elTeatro Alfil los sábados 7 y 14 

de febrero a las 22:30 horas. Por ser suscriptor, puedes comprar tus entradas para la sesión 

que quieras por tan solo 14€, ahorrando 2€. ¿A qué esperas para aprovechar esta 

promoción? 

MÁS INFORMACIÓN 

Una sorprendente puesta en escena repleta de guiños y referencias, en la que más de 

veinte bailarinas transportan al público a las diferentes épocas a través de los ritmos y 

bailes que han marcado cada una de ellas. Puntos de referencia como el Moulin Rouge, el 

Café Le Chat Noir, los Cabarets de Berlín o el cine americano y los musicales de Broadway y 

personajes emblemáticos como Jane Avril, Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene 

Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe nos sirven de guía en el espacio y en el tiempo. 

Sábados 7 y 14 de febrero a las 22:30 horas. 

Teatro Alfil: Calle del Pez, 10, Madrid. 

 

http://elpais.com/tematicos/2015/02/03/elpaismas/1422960320_336942.html
https://www.google.es/maps/place/Teatro+Alfil/@40.42315,-3.704498,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7e352303a030f31f
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Telemadrid (temporada 2015) 

 

Última oportunidad de disfrutar del burlesque de Les Follies en el Alfil 

El espectáculo 'Les Follies: París- Berlín-New York' se despide este sábado 14 de febrero de 

los espectadores madrileños tras su exitosa andadura por el Teatro Alfil. 

Se trata de un espectáculo de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem que 

propone un recorrido por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Su primera temporada colgó el cartel de no hay localidades con un homenaje a todo un 

siglo de burlesque desde su nacimiento en los locos años 20, al surgimiento del cabaret en 

la Alemania de entreguerras. 

Una oportunidad de visitar de la mano de hitos como Jane Avril, Touluose Lautrec, 

Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe escenarios 

representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el Moulin Rouge, los 

cabarés o Broadway, en una hora y media de espectáculo. 

Este sábado será la última función y los espectadores podrán viajar desde la bohemia 

parisina y la locura del cancán, hasta el Charleston y las flappers sin levantarse de su butaca. 

Y todo a ritmo de cabaré berlinés, swing, jazz y rock and roll. 

http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/ultima-oportunidad-de-disfrutar-del-burlesque-de-les-follies-en-el-alfil
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La Información.com (temporada 2015) 

 

El burlesque de 'Les Follies: París- Berlín-New York' llega este sábado al Teatro Alfil 

El Teatro Alfil de Madrid acoge desde este sábado y hasta el 14 de febrero 'Les Follies: París- 

Berlín-New York', un espectáculo de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem que 

propone un recorrido por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Según ha informado el equipo de Comunicación de Cristiane Azem, tras el éxito de la 

primera temporada que colgó el cartel de no hay localidades, regresa a los escenarios 

madrileños este "homenaje a todo un siglo de burlesque desde su nacimiento en los locos 

años 20, al surgimiento del cabaret en la Alemania de entreguerras y a su eclosión como 

espectáculo de masas en el continente americano de la década de los 60". 

Asimismo, ha adelantado que el público visitará, de la mano de hitos como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe 

escenarios representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el Moulin Rouge, 

los cabarés o Broadway, en una hora y media de espectáculo. 

"Las 20 bailarinas de 'Les Follies' transportarán al espectador y le harán sentir la bohemia 

parisina y la locura del cancán, el Charleston y las flappers; estremecerse con la sátira y 

sordidez de las muñecas rotas y los ritmos militares del cabaré berlinés, y vibrar con el 

swing, el jazz y el rock and roll, las pin-ups y los musicales de Bob Fosse", ha concluido. 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/el-burlesque-de-les-follies-paris-berlin-new-york-llega-este-sabado-al-teatro-alfil_A31dr2wnMp4EyrkrRDAq2/
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La Vanguardia (temporada 2015) 

El burlesque de 'Les Follies: París- Berlín-New York' llega este sábado al Teatro Alfil 

El Teatro Alfil de Madrid acoge desde este sábado y hasta el 14 de febrero 'Les Follies: París- 

Berlín-New York', un espectáculo de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem que 

propone un recorrido por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Según ha informado el equipo de Comunicación de Cristiane Azem, tras el éxito de la 

primera temporada que colgó el cartel de no hay localidades, regresa a los escenarios 

madrileños este "homenaje a todo un siglo de burlesque desde su nacimiento en los locos 

años 20, al surgimiento del cabaret en la Alemania de entreguerras y a su eclosión como 

espectáculo de masas en el continente americano de la década de los 60". 

Asimismo, ha adelantado que el público visitará, de la mano de hitos como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe 

escenarios representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el Moulin Rouge, 

los cabarés o Broadway, en una hora y media de espectáculo. 

"Las 20 bailarinas de 'Les Follies' transportarán al espectador y le harán sentir la bohemia 

parisina y la locura del cancán, el Charleston y las flappers; estremecerse con la sátira y 

sordidez de las muñecas rotas y los ritmos militares del cabaré berlinés, y vibrar con el 

swing, el jazz y el rock and roll, las pin-ups y los musicales de Bob Fosse", ha concluido. 

El Economista (temporada 2015) 

El burlesque de 'Les Follies: París- Berlín-New York' llega este sábado al Teatro Alfil 

El Teatro Alfil de Madrid acoge desde este sábado y hasta el 14 de febrero 'Les Follies: París- 

Berlín-New York', un espectáculo de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem que 

propone un recorrido por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Según ha informado el equipo de Comunicación de Cristiane Azem, tras el éxito de la 

primera temporada que colgó el cartel de no hay localidades, regresa a los escenarios 

madrileños este "homenaje a todo un siglo de burlesque desde su nacimiento en los locos 

años 20, al surgimiento del cabaret en la Alemania de entreguerras y a su eclosión como 

espectáculo de masas en el continente americano de la década de los 60". 

Asimismo, ha adelantado que el público visitará, de la mano de hitos como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe 

escenarios representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el Moulin Rouge, 

los cabarés o Broadway, en una hora y media de espectáculo. 

"Las 20 bailarinas de 'Les Follies' transportarán al espectador y le harán sentir la bohemia 

parisina y la locura del cancán, el Charleston y las flappers; estremecerse con la sátira y 

sordidez de las muñecas rotas y los ritmos militares del cabaré berlinés, y vibrar con el 

swing, el jazz y el rock and roll, las pin-ups y los musicales de Bob Fosse", ha concluido. 

 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150116/54423440318/el-burlesque-de-les-follies-paris-berlin-new-york-llega-este-sabado-al-teatro-alfil.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6399100/01/15/El-burlesque-de-Les-Follies-Paris-BerlinNew-York-llega-este-sabado-al-Teatro-Alfil.html#.Kku8AmacUEbgkFb
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Madrid Press (temporada 2015) 

 

El burlesque de 'Les Follies: París- Berlín-New York' llega al Teatro Alfil 

 

El Teatro Alfil de Madrid acoge hasta el 14 de febrero 'Les Follies: París- Berlín-New York', un 

espectáculo de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem que propone un recorrido 

por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Según ha informado el equipo de Comunicación de Cristiane Azem, tras el éxito de la 

primera temporada que colgó el cartel de no hay localidades, regresa a los escenarios 

madrileños desde este sábado este "homenaje a todo un siglo de burlesque desde su 

nacimiento en los locos años 20, al surgimiento del cabaret en la Alemania de entreguerras 

y a su eclosión como espectáculo de masas en el continente americano de la década de los 

60". 

Asimismo, ha adelantado que el público visitará, de la mano de hitos como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe 

escenarios representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el Moulin Rouge, 

los cabarés o Broadway, en una hora y media de espectáculo. 

"Las 20 bailarinas de 'Les Follies' transportarán al espectador y le harán sentir la bohemia 

parisina y la locura del cancán, el Charleston y las flappers; estremecerse con la sátira y 

sordidez de las muñecas rotas y los ritmos militares del cabaré berlinés, y vibrar con el 

swing, el jazz y el rock and roll, las pin-ups y los musicales de Bob Fosse", ha concluido. 

 

 

 

 

 

http://madridpress.com/not/183419/el_burlesque_de__les_follies__paris__berlin_new_york__llega___al_teatro_alfil___/
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Europa Press (temporada 2015) 

 

El burlesque de 'Les Follies: París- Berlín-New York' llega este sábado al Teatro Alfil 

El Teatro Alfil de Madrid acoge desde este sábado y hasta el 14 de febrero 'Les Follies: París- 

Berlín-New York', un espectáculo de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem que 

propone un recorrido por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Según ha informado el equipo de Comunicación de Cristiane Azem, tras el éxito de la 

primera temporada que colgó el cartel de no hay localidades, regresa a los escenarios 

madrileños este "homenaje a todo un siglo de burlesque desde su nacimiento en los locos 

años 20, al surgimiento del cabaret en la Alemania de entreguerras y a su eclosión como 

espectáculo de masas en el continente americano de la década de los 60". Asimismo, ha 

adelantado que el público visitará, de la mano de hitos como Jane Avril, Touluose Lautrec, 

Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe escenarios 

representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el Moulin Rouge, los 

cabarés o Broadway, en una hora y media de espectáculo. 

"Las 20 bailarinas de 'Les Follies' transportarán al espectador y le harán sentir la bohemia 

parisina y la locura del cancán, el Charleston y las flappers; estremecerse con la sátira y 

sordidez de las muñecas rotas y los ritmos militares del cabaré berlinés, y vibrar con el 

swing, el jazz y el rock and roll, las pin-ups y los musicales de Bob Fosse", ha concluido. 

 

Agenda Telemadrid (temporada 2013) 

Yllana, burlesque y buen humor en el Alfil 

 

El teatro Alfil completa su programación de diciembre con los mejores espectáculos de la 

compañía Yllana y las mejores comedias y números de humor. 

LES FOLLIES 

Les Follies Paris, Berlín, New York sábados 23 y 30 de noviembre a las 20hs y viernes 6 y 13 

de diciembre a las 22:30 hs. 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-burlesque-les-follies-paris-berlin-new-york-llega-sabado-teatro-alfil-20150116173022.html
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/yllana-burlesque-y-buen-humor-en-el-alfil
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No te pierdas Les Follies: París , Berlín , New York , una sorprendente puesta en escena 

repleta de guiños y referencias en la que más de 20 bailarinas transportan al público a las 

diferentes épocas del burlesque a través de los ritmos y bailes que han marcado cada una 

de ellas. 

 

Periódico Esto es Malasaña (temporada 2013) 

 
 

Les Follies: Paris, Berlin, New York”, Burlesque en el Teatro Alfil 

LES FOLLIES: PARIS, BERLIN, NEW YORK 

CREACIÓN Y DIRECCIÓN:  Cristiane Azem 

PRODUCCIÓN: Rakatum Producciones Artísticas 

CUÁNDO: Todos los sábados de Octubre y Noviembre 

HORARIO: 20.00 horas 

DÓNDE: Teatro Alfil (Calle del Pez, nº10, Malasaña) 

 

Llega a la programación de otoño del Teatro Alfil la última apuesta de la directora y 

coreógrafa brasileña Cristiane Azem: el primer espectáculo en España que propone un 

recorrido por la evolución del burlesque a través de la danza. 

Tras el éxito del pre-estreno en junio, donde se colgó el cartel de no hay localidades, vuelve 

al Teatro Alfil “Les Follies: Paris- Berlín-New York” un homenaje a todo un siglo de 

burlesque desde su nacimiento en los locos años 20, al surgimiento del cabaret en la 

Alemania de entreguerras y a su eclosión como espectáculo de masas en el continente 

americano de la década de los 60. 

Una hora y media de espectáculo en la que el público visitará, de la mano de hitos como 

Jane Avril, Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn 

http://estoesmalasana.com/2013/10/15/les-follies-paris-berlin-new-york-burlesque-en-el-teatro-alfil/
http://www.cristianeazem.org/
http://www.cristianeazem.com/rakatum-producciones-artiacutesticas.html
http://teatroalfil.es/
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Monroe escenarios tan representativos de este movimiento como el Café Le Chat Noir, el 

Moulin Rouge, los cabarés o Broadway. 

Las 20 bailarinas de “Les Follies” trasportarán al espectador y le harán sentir la bohemia 

parisina y la locura del cancán, el Charleston y las flappers; estremecerse con la sátira y 

sordidez de las muñecas rotas y los ritmos militares del cabaré berlinés, y vibrar con el 

swing, el jazz y el rock and roll, las pin-ups y los musicales de Bob Fosse. 

A continuación os dejo el vídeo presentación del espectáculo, para ir abriendo boca, a ver 

qué os parece… ¡Yo no me lo perderé! 
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Medios especializados 

El Mundo. Revista Metrópoli (temporada 2015) 

 

Les Follies París Berlín New York: Un recorrido cabaretero por la historia del burlesque 

En Les Follies París Berlín New York, Cristiane Azem nos propone un recorrido sátiro, sexy y 

colorido por la evolución del burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque a la 

locura de los años 20, entre flappers y charleston; de ahí a la sátira y sordidez del cabaret 

berlinés, entre muñecas rotas y ritmos militares; y finalmente al swing, al jazz y al rock and 

roll de las pin-ups y los musicales de Bob Fosse. Una sorprendente puesta en escena repleta 

de guiños y referencias, en la que más de veinte bailarinas transportan al público a las 

diferentes épocas a través de los ritmos y bailes que han marcado cada una de ellas. 

Teatro a teatro. Com (temporada 2015) 

 

http://www.metropoli.com/b/obras-teatro/100213/les-follies-paris-berlin-new-york.html
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"Les Follies París/Berlín/New York" de Cristiane Azem regresa a Madrid 

 

El Teatro Alfil se moverá a ritmo de burlesque a partir del 17 de enero, con el estreno de 

"Les Follies Paris/Berlín/New York", un espectáculo pensado y dirigido por la coreógrafa 

brasileña Cristiane Azem, que regresa a la cartelera tras el éxito rotundo de su primera 

temporada. Veinte bailarinas se suben al escenario para conducir al espectador en un viaje 

por la historia del burlesque y el cabaret. 

Lo que propone Azem es un recorrido lleno de sensualidad y colorido por un género que se 

considera "respuesta artística a los tiempos de crisis y a las épocas de cambio social". De la 

bohemia parisina a la locura y el desenfreno de los años veinte, del charleston a la sátira de 

los cabarets de Berlín, de los ritmos militares y el ambiente sórdido al swing, el jazz y el rock 

and roll. 

El Moulin Rouge, el café Le Chat Noir, los cabarets berlineses o los musicales de Broadway, 

así como personajes emblemáticos del género, como Jane Avril, Josephine Baker, Marlene 

Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe sirven de guía para el viaje espacio-temporal por la 

evolución del género y la danza que propone este espectáculo fascinante. 

"Les Follies París/Berlín/New York" podrá verse en el Teatro Alfil desde el 17 de enero y 

hasta el 14 de febrero. Las funciones tendrán lugar todos los sábados, a las 22.30 horas y el 

precio de las entradas es de 16 euros. 

Video: https://youtu.be/l9qnOzh_-v0 

 

Que revienten los artistas (temporada 2015) 

 

http://www.teatroateatro.com/noticias-teatro/les-follies-parisberlinnew-york-de-cristiane-azem-regresa-a-madrid/12563/
https://youtu.be/l9qnOzh_-v0
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Les Follies París-Berlín-New York en el Teatro Alfil 

 

El Burlesque ha sido y sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las 

épocas de cambio social. Así fue en el París de finales del XIX, en los “locos años 20”, en el 

Berlín de entreguerras y en la euforia americana de la post guerra. Cristiane Azem nos 

propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del burlesque: de la bohemia 

parisina de la Belle Epoque a la locura de los años 20, entre flappers y Charleston; de ahí a la 

sátira y sordidez del Cabaret Berlinés, entre muñecas rotas y ritmos militares; y finalmente 

al swing, al jazz y al rock and roll de las Pin-Ups y los musicales de Bob Fosse. Ambicioso 

objetivo se proponen este grupo de artistas, recorrer el siglo XX en dos horas de 

espectáculo y aún así, hay momentos deliciosos en la propuesta, sobre todo a partir de la 

aparición de la emulación de la mítica Jhosepine Baker y su célebre traje de plátanos, a 

partir de aquí, los momentos de solos o pocos componentes tienen fuerza, los de grupos 

grandes pierden fuelle. El vestuario es delicioso. 

Simón Ribes 

 

Escena Godot (temporada 2015) 

 
 

Les Follies París Berlín New York 

El Burlesque ha sido y sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las 

épocas de cambio social. Así fue en el París de finales del  XIX, en los 'locos años 20', en el 

Berlín de entreguerras y en la euforia americana de la post guerra. 

Cristiane Azem nos propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del 

burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque a la locura de los años 20, entre 

flappers y Charleston; de ahí a la sátira y sordidez del Cabaret Berlinés, entre muñecas rotas 

y ritmos militares; y finalmente al swing,  al jazz y al rock and roll de las Pin-Ups y los 

musicales de Bob Fosse. 

Una sorprendente puesta en escena repleta de guiños y referencias, en la que más de 

http://querevientenlosartistas.wordpress.com/2013/06/17/les-follies-paris-berlin-new-york-en-el-teatro-alfil/
http://www.escenagodot.com/obras/145-Les-Follies-Pars-Berln-New-York
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veinte bailarinas transportan al público a las diferentes épocas a través de los ritmos y 

bailes que han marcado cada una de ellas. 

Puntos de referencia como el Moulin Rouge, el Café Le Chat Noir, los Cabarets de Berlín o el 

cine americano y los musicales de Broadway y personajes emblemáticos  como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe nos 

sirven de guía en el espacio y en el tiempo. 

Ficha 

Creación Cristiane Azem 

Coreografía Cristiane Azem, Mariangeles Calleja, Myriam Soler, Monica Rivas 

 

Cine y teatro (temporada 2015) 

 

Atmósfera sórdida y festiva en "Les Follies París Berlín New York" 

 

EL TEATRO ÁLFIL DE MADRID ACOGE UN EXTRAORDINARIO ESPECTÁCULO DE CABARET 

 

El espectáculo "Les Follies Paris Berlin New York" tiene la atmósfera sórdida y festiva de 

una novela de George Simenon. Es cabaret bien hecho, una función que huele a música, a 

perfume de mujer, y a liguero agarrado a un muslo con medias de rejilla rojas. Se dice que 

Bertolt Brecht escribió alguna de sus mejores obras en los locales de cabaret alemanes, 

entre boquitas pintadas y guiños a ritmo de Lili Marlene. 

En ese ambiente, mientras una bailarina se desprendía suavemente del sujetador sobre un 

escenario a media luz, nacía la madre coraje en la imaginación del dramaturgo. Porque 

aquel cabaret no sólo acogió a los crápulas de whisky con hielo y noche interminable, sino a 

intelectuales que veían en la contorsión libidinosa de aquellas artistas anónimas una forma 

de no pensar en la amenaza nazi que sobrevolaba Europa, o por el contrario, de meditar 

sobre todo ello, revuelto: así surgieron muchas obras teatrales de vanguardia. 

"Les Follies...", que se ha estrenado en el teatro Álfil de Madrid, recrea los musicales, desde 

el París del Moulin Rouge, al cabaret alemán de entreguerras, hasta irrumpir en la época del 

http://www.cineyteatro.es/portal/DETALLECONTENIDOS/tabid/62/xmmid/386/xmid/7897/xmview/2/Default.aspx
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rock con la elegancia chulesca y ronca de Elvies. Este espectáculo reúne a más de 20 

bailarinas en escena: perfume de mujer. 

Las coreografías son fieles a las originales que las inspiran y las chicas bailan y bailan, no 

sólo en busca del arte, sino también, ya está dicho, de la recreación de una atmósfera. Tal 

vez haya un exceso de play back, pero parece que resulta inevitable en un espectáculo con 

muchos artistas pero con escasos medios. 

Destaca, en medio del excelente nivel general, el trabajo de una bailarina pelirroja y de 

ojazos negros, a la que el baile parece surgirle de su propia vida. Es imposible expresar más 

con el cuerpo y la mirada. Al final de la función se diluyó entre la ovación general, aunque 

los aplausos crecieron durante el breve instante en el que le correspondió saludar al 

público. 

Otra chica, rubia y con mirada de mujer fatal sobre el escenario, al final del espectáculo bajó 

al patio de butacas para abrazarse con su madre. Lejos de los focos, simplemente era ya 

una muñequita linda feliz. 

 

Lunas pasajeras (temporada 2015) 

Les Follies: París, Berlín, New York 

 

El Estudio Danza y Arte de Cristiane Azem vuelve al escenario con una apuesta atrevida: 

“Les Follies Burlesques: Paris – Berlin – Nueva York”. En este nuevo montaje, Azem se aleja 

de los ritmos árabes y orientales, transformando a sus bailarinas en musas de burlesque y 

cabaret. Un recorrido por la evolución de la danza burlesque desde finales del siglo XIX 

hasta mediados de los 80 del siglo XX. 

El Burlesque ha sido y sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las 

épocas de cambio social. Así fue en el París de finales del  XIX, en los “locos años 20”, en el 

Berlín de entreguerras y en la euforia americana de la post guerra. Cristiane Azem nos 

propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del burlesque: de la bohemia 

parisina de la Belle Epoque a la locura de los años 20, entre flappers y Charleston; de ahí a la 

sátira y sordidez del Cabaret Berlinés, entre muñecas rotas y ritmos militares; y finalmente 

al swing,  al jazz y al rock and roll de las Pin-Ups y los musicales de Bob Fosse. Una 

sorprendente puesta en escena repleta de guiños y referencias, en la que más de veinte 

bailarinas transportan al público a las diferentes épocas a través de los ritmos y bailes que 

han marcado cada una de ellas. Puntos de referencia como el Moulin Rouge, el Café Le Chat 

Noir, los Cabarets de Berlín o el cine americano y los musicales de Broadway y personajes 

emblemáticos  como Jane Avril, Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty 

Page o Marilyn Monroe nos sirven de guía en el espacio y en el tiempo.  “Les Follies 

Paris/Berlin/New York” , un homenaje a todo un siglo de burlesque 

 

 

 

 

 

 

 

https://lunaspasajeras.net/2013/10/24/critica-les-follies-paris-berlin-new-york/
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Musicales en Madrid.com (temporada 2015) 

 
 

Vuelve al pasado de los años 30 con “Les Follies Paris/Berlin/New York” 

 

Este espectáculo de la mano de Cristiane Azem no te dejara indiferente. En sus más de 2 

horas de duración recorrerás un camino divertido, colorido y sexy por la evolución 

del burlesque, una repuesta artística en los tiempos de crisis y cambio social. ¿Qué mejor 

manera de pasar una tarde que recordar el pasado de una manera divertida? 

Sentirás de cerca la magia de Broadway, la decadencia de los cabarets de Berlín, el 

ambiente del Moulin Rouge a ritmo de Charleston, Can-Can, Swing, Jazz y Rock ‘n Roll. Un 

elenco de más de 20 bailarinas te teletransportará a través del tiempo a través de estos 

ritmos que han marcado una época. Desde la entrada te verás sorprendido por el ambiente 

con las chicas vestidas de cigarreras vendiendo caramelos, el hipnótico movimiento de las 

bailarinas, la suave y sutil intensidad de la iluminación, el vestuario seleccionado impropio 

de una época de crisis como la que acontece hoy en día. 

Las coreografías tienen una fuerza y un erotismo propios de siglos anteriores. El 

espectáculo supera ampliamente las expectativas e inunda todo el teatro el glamour y la 

fuerza de las danzas y los ritmos más representativos del resto del mundo en un festín de 

música, danza, historia y color. No faltarán guiños en los que el propio espectador será 

protagonista arrancando la risa y un bienestar difícil de superar en los musicales actuales de 

modesto presupuesto. 

Tan sólo quedan 2 actuaciones en Diciembre en el Teatro Alfil antes de que pierdas esta 

increíble oportunidad de disfrutar del mundo entero sin moverte de tu ciudad y sin utilizar 

un Delorean, prepárate para meterte en una máquina del tiempo sin tener que ir a por 

plutonio a la farmacia de la esquina. ¡Que lo disfrutes! 

http://www.musicalesenmadrid.com/vuelve-al-pasado-de-los-anos-30-con-les-follies-parisberlinnew-york/28-11-2013/
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Webs de ocio 

Malasaña showroom (temporada 2014) 

Nuevo Outfit Malasaña Showroom 

Esta semana os propongo un regreso al pasado y os muestro el vestuario de uno de los 

espectáculos más bonitos que he visto en muchísimo tiempo: “Les Follies: Paris, Berlin, 

New York“, en el Teatro Alfil. Quería haceros una crítica sobre ella en el blog, pero 

comprobaréis por mis palabras en Malasaña Showroom que en mi opinión es altamente 

recomendable, así que os animo desde aquí a todos a que vayáis a verla durante los 

sábados del mes de Noviembre. Estoy segura de que no os va a decepcionar y que pasaréis 

una hora y media de lo más divertida. 

He de reconocer que es una de las entradas de la sección de moda que más me ha costado 

hacer, porque como ya os he dicho en muchas ocasiones, no soy fotógrafa profesional, 

pero al final, creo que las imágenes reflejan muy bien el espíritu de este espectáculo. Por 

eso hoy especialmente, os animo a que no dejéis de visitar el siguiente link, que espero que 

os guste tanto como a mí… ¡Yo salí perdidamente enamorada de todo el vestuario! 

Paperblog (temporada 2013) 

 

Les Follies París Berlín New York  

Por Carmen Fernández  

Esta semana os recomendamos “Les Follies Paris/Berlin/New York”, un homenaje a todo un 

https://estoesmalasana.com/2013/11/14/nuevo-outfit-en-malasana-showroom-37/en
https://estoesmalasana.com/2013/10/15/les-follies-paris-berlin-new-york-burlesque-en-el-teatro-alfil/
https://estoesmalasana.com/2013/10/15/les-follies-paris-berlin-new-york-burlesque-en-el-teatro-alfil/
http://es.paperblog.com/les-follies-paris-berlin-new-york-1911220/
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siglo de burlesque que se representará en el Teatro Alfil de Madrid del15 a 23 de junio. El 

Burlesque ha sido y sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las épocas 

de cambio social. Así fue en el París de finales del  XIX, en los “locos años 20”, en el Berlín de 

entreguerras y en la euforia americana de la post guerra. 

Cristiane Azem nos propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del 

burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque a la locura de los años 20, entre 

flappers y Charleston; de ahí a la sátira y sordidez del Cabaret Berlinés, entre muñecas rotas 

y ritmos militares; y finalmente al swing,  al jazz y al rock and roll de las Pin-Ups y los 

musicales de Bob Fosse. Una sorprendente puesta en escena repleta de guiños y 

referencias, en la que más de veinte bailarinas transportan al público a las diferentes épocas 

a través de los ritmos y bailes que han marcado cada una de ellas.Puntos de referencia 

como el Moulin Rouge, el Café Le Chat Noir, los Cabarets de Berlín o el cine americano y los 

musicales de Broadway y personajes emblemáticos como Jane Avril, Touluose Lautrec, 

Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe nos sirven de guía en el 

espacio y en el tiempo.Más información en la web del Teatro Alfil. 

 

Web Top cultural (temporada 2013) 

Les Follies París Berlín New York 

Por Carmen Fernández 

Esta semana os recomendamos “Les Follies Paris/Berlin/New York”, un homenaje a todo un 

siglo de burlesque que se representará en el Teatro Alfil de Madrid del15 a 23 de junio. El 

Burlesque ha sido y sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las épocas 

de cambio social. Así fue en el París de finales del  XIX, en los “locos años 20”, en el Berlín de 

entreguerras y en la euforia americana de la post guerra. 

Cristiane Azem nos propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del 

burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque a la locura de los años 20, entre 

flappers y Charleston; de ahí a la sátira y sordidez del Cabaret Berlinés, entre muñecas rotas 

y ritmos militares; y finalmente al swing,  al jazz y al rock and roll de las Pin-Ups y los 

musicales de Bob Fosse. Una sorprendente puesta en escena repleta de guiños y 

referencias, en la que más de veinte bailarinas transportan al público a las diferentes épocas 

a través de los ritmos y bailes que han marcado cada una de ellas.Puntos de referencia 

como el Moulin Rouge, el Café Le Chat Noir, los Cabarets de Berlín o el cine americano y los 

musicales de Broadway y personajes emblemáticos como Jane Avril, Touluose Lautrec, 

Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe nos sirven de guía en el 

espacio y en el tiempo.Más información en la web del Teatro Alfil. 

 

http://es.paperblog.com/les-follies-paris-berlin-new-york-1911220/
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Distrito Color (temporada 2013) 

 

Espectáculo de danza y burlesque "Les Follies París, Berlín, New York" 

Este junio además de los tradicionales festivales de fin de curso, tenemos una cita 

refrescante en el panorama de danza. Se trata de la nueva propuesta de la siempre 

creativa Cristiane Azem. 

Cristiane Azem nos propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del 

burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque a la locura de los años 20, entre 

flappers y Charleston; de ahí a la sátira y sordidez del Cabaret Berlinés, entre muñecas rotas 

y ritmos militares; y finalmente al swing,  al jazz y al rock and roll de las Pin-Ups y los 

musicales de Bob Fosse. 

Una sorprendente puesta en escena repleta de guiños y referencias, en la que más de 

veinte bailarinas transportan al público a las diferentes épocas a través de los ritmos y 

bailes que han marcado cada una de ellas. 

Puntos de referencia como el Moulin Rouge, el Café Le Chat Noir, los Cabarets de Berlín o el 

cine americano y los musicales de Broadway y personajes emblemáticos  como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe nos 

sirven de guía en el espacio y en el tiempo. 

 “Les Follies Paris/Berlin/New York , un homenaje a todo un siglo de burlesque. 

https://www.facebook.com/pages/Cristiane-Azem/49551337697
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Estilo mujer (temporada 2013) 

Les Follies París Berlín New York 

 

Esta semana os recomendamos “Les Follies Paris/Berlin/New York”, un homenaje a todo un 

siglo de burlesque que se representará en el Teatro Alfil de Madrid del 15 a 23 de junio. El 

Burlesque ha sido y sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las épocas 

de cambio social. Así fue en el París de finales del  XIX, en los “locos años 20”, en el Berlín de 

entreguerras y en la euforia americana de la post guerra. 

Cristiane Azem nos propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del 

burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque a la locura de los años 20, entre 

flappers y Charleston; de ahí a la sátira y sordidez del Cabaret Berlinés, entre muñecas rotas 

y ritmos militares; y finalmente al swing,  al jazz y al rock and roll de las Pin-Ups y los 

musicales de Bob Fosse. 

Una sorprendente puesta en escena repleta de guiños y referencias, en la que más de 

veinte bailarinas transportan al público a las diferentes épocas a través de los ritmos y 

bailes que han marcado cada una de ellas. 

Puntos de referencia como el Moulin Rouge, el Café Le Chat Noir, los Cabarets de Berlín o el 

cine americano y los musicales de Broadway y personajes emblemáticos como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe nos 

sirven de guía en el espacio y en el tiempo. 

https://estilomujer.wordpress.com/2013/06/03/les-follies-paris-berlin-new-york/
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Programate (temporada 2013) 

 
 

Les follies: París- Berlín- New York 

 

Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo a través de los mejores cabarés y números 

musicales del mundo. Con Les follies París-Berlín-New York pasearás por los parisinos Moulin 

Rouge y Café Le Chat Noir, por los famosos cabarés berlineses, e incluso harás una 

incursión en el cine americano y los musicales de Broadway. 

Si quieres apuntarte a esta ‘ruta turística’ por la sensualidad, no tienes más que enviarnos 

un correo a revistaprogramate@gmail.com, o un privado por facebook otwitter, con el 

asunto CABARÉ, su NOMBRE Y DOS APELLIDOS, y el nombre de la directora y coreógrafa 

del espectáculo. 

Sortearemos 4 entradas dobles para la función del sábado 19 de octubre a las 20:00h. en el 

Teatro Alfil entre todos los que nos envíen la respuesta correcta antes del viernes a las 12h. 

 

http://www.programate.com/concursos/te-llevamos-de-ruta-turistica-por-los-mejores-cabares-del-mundo/
http://www.programate.com/cartelera/les-follies-paris-berlin-new-york/
http://www.facebook.com/pages/ProgramaTe/127928114366
https://twitter.com/programate
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Programate- Cartelera (temporada 2013) 

 Les Follies París-Berlín-New York 

 

 

TEATRO ALFIL 

Pez, 10 

Fechas: del 05/10/2013 al 13/12/2013 

Horarios: Viernes: 22:30h. 

ARGUMENTO 

El burlesque sigue siendo una respuesta artística a los tiempos de crisis y a las épocas de 

cambio social. Así fue en el París de finales del XIX, en los locos años 20, en el Berlín de 

entreguerras y en la euforia americana de la posguerra. 

Cristiane Azem nos propone un recorrido sátiro, sexy y colorido por la evolución del 

burlesque: de la bohemia parisina de la Belle Epoque, a la locura de los años 20, entre 

flappers y Charleston. De ahí a la sátira y sordidez del cabaret berlinés, entre muñecas rotas 

y ritmos militares; y finalmente al swing, al jazz y al rock and roll de las pin-ups y los 

musicales de Bob Fosse. 

Puntos de referencia como el Moulin Rouge, el Café Le Chat Noir, los cabarets de Berlín o el 

cine americano y los musicales de Broadway, y personajes emblemáticos como Jane Avril, 

Touluose Lautrec, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Betty Page o Marilyn Monroe nos 

sirven de guía en el espacio y en el tiempo. 

Duración: 85 minutos 

 

Eu Metroo (temporada 2013) 

Les follies París Berlín New York 

 

En épocas de crisis y de cambio social este género suele ser protagonista en los escenarios 

y por eso el París del S.XIX, el Berlín de entreguerras o la América de la posguerra son 

protagonistas y especialistas en el mismo. Ahora todo esto se cuenta sobre en el Teatro 

Alfil. 

http://www.programate.com/cartelera/les-follies-paris-berlin-new-york/
http://eu.metroo.es/e/madrid/les-follies-paris-berlin-new-york/
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Se hace a través de un recorrido sexy y sátiro a partes iguales por la evolución de este 

género plagado de flappers y Charleston, de muñecas rotas y de ritmos militares, de swing, 

rap y rock and roll… Personajes emblemáticos como Touluose Lautrec, Marlene Dietrich o 

Marilyn Monroe también estarán presentes. 

 

Todos al teatro (temporada 2013) 

 
 

“Les Follies París Berlín New York”, homenaje al burlesque en el Teatro Alfil 

El arte siempre acaba siendo una respuesta para los movimientos sociales, especialmente 

ante las situaciones críticas el ser humano tiende a inmiscuirse en el mundo artístico de una 

manera especial. Así en nuestros momentos más delicados, incluso trágicos, es como si la 

vida crease una coraza de creatividad con la que seguir sobreviviendo frente a los dolorosos 

acontecimientos. Y una de esas expresiones artísticas que no han dejado de ser un resorte 

vital para la supervivencia es el Burlesque. 

Este estilo de baile y música ha acompañado al ser humano en sus expresiones más 

limitadas pero, al mismo tiempo, más explosivas. Tanto la música, como la danza, y ese 

ambiente de luz, color y optimismo es lo que podemos ver en “Les Follies París Berlín New 

York”, un espectáculo musical creado para seguir manteniendo el estado anímico frente a 

las adversidades. Porque el burlesque, principalmente, siempre ha estado presente en 

aquellos momentos de cambio social. 

El burlesque nació a finales del siglo XIX en París entre el ambiente de aquella bohemia llena 

de creatividad y luz innovadora. Después volvió con más fuerza en aquellos locos años 20, 

en un Berlín que vivía entre guerras y que abrió al mundo sus alocados cabarets, para 

después llegar a aquella euforia que se produjo tras las Segunda Guerra Mundial en Estados 

Unidos, lleno de símbolos militares y victorias desaforadas. 

Así este musical creado por Cristiane Azem nos transporta a toda esa desbocada 

http://www.todosalteatro.com/28882/les-follies-parais-berlain-new-york-homenaje-burlesque-teatro-alfil.html
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creatividad y arte sin límites donde más de veinte bailarinas nos transportarán a aquellos 

mundos que, aunque alejados en el tiempo, no dejan de ser todo un referente para nuestro 

momento actual. De este modo nos transportamos al mítico Moulin Rouge, al café Le Chat 

Noir, al cabaret de Berlín y, también, a los grandes musicales de Broadway donde las chicas 

Pin-Ups movían sus caderas al más puro estilo del rock and roll. 

 

 

Radio  

Programa “Aquí no hay playa” de Onda Madrid (temporada 2015) 

15 de octubre de 2015 a las 17:20h 

Programa "Hoy en Madrid" de Onda Madrid (temporada 2015) 

18 de octubre de 2015 a las 13:20h 

OMC Radio (temporada 2015) 

http://www.omcradio.org/audios/como-en-cada-manana/article/octubre-da-las-ultimas-

pinceladas-con-romance-danza-comedia-e-iiusionismo 

De todo un poco. Radio enlace (temporada 2015) 

23 de noviembre de 2015 a las 11h. 

 

http://www.omcradio.org/audios/como-en-cada-manana/article/octubre-da-las-ultimas-pinceladas-con-romance-danza-comedia-e-iiusionismo
http://www.omcradio.org/audios/como-en-cada-manana/article/octubre-da-las-ultimas-pinceladas-con-romance-danza-comedia-e-iiusionismo
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Críticas 

Carmen Grijalba en Eter.com (temporada 2014) 

Teatro Alfíl - “Les Follies, París, Berlín, Nueva York” de Cristiane Azem 

 

Por Carmen Grijalba  

“En 2 horas que dura el espectáculo consiguieron tele-transportarme a los mejores cabaréts 

de la historia, desde el barrio parisino de Pigalle con sus bailarinas de can-can hasta el 

Cotton Club de Harlem, pasando por la época del Kit Kat Club de Berlín.  

Y para conseguir este viaje en el tiempo, cada detalle suma. Ambiente cabaretero gracias a 

las mesas y sillas para los espectadores, videos con imágenes en blanco y negro para 

situarse en cada época a revivir, cigarreras franco parlantes vendiendo caramelos y ligas por 

las mesas, vestuario muy rico en detalles y colorido, efecto de luces cuidado para dar el 

punto justo de luz de cabaré y la música más representativa y famosa de cada época.  

Las bailarinas espectaculares, mujeres de toda edad y condición, con gran capacidad 

interpretativa capaces de pasar de ser muñequitas berlinesas a hippies, que saben dar el 

punto exacto de coquetería, sensualidad, fuerza o glamour dependiendo de cada 

personaje.  

Y todo acompañado por la genial coreografía de Cristiane Azem. Me pareció variada, con un 

toque personal muy femenino para darle más sensualidad al estilo burlesque. 

Excepcionalmente elegidos los personajes para cada actuación.  

Se nota mucha calidad en la obra, artística y humana.  

“El teatro estaba lleno” es una frase que indica que casi no había localidades libres en la 

representación de cualquier obra. Ayer “El teatro estaba lleno” se era una frase que 

reflejaba perfectamente la realidad. Ni una localidad libre. Ni una”.  

 

Luis Eduardo Siles en El Correo (temporada 2013) 

 

http://www.eter.es/dn/carte/informac.php?id=7660
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Cabaret 

 

Por Luis Eduardo Siles 

El espectáculo Les Follies Paris Berlín New York tiene la atmósfera sórdida y festiva de una 

novela de George Simenon. Es cabaret bien hecho, una función que huele a música, a 

perfume de mujer, y a liguero agarrado a un muslo con medias de rejilla rojas. 

Se dice que Bertolt Brecht escribió alguna de sus mejores obras en los locales de cabaret 

alemanes, entre boquitas pintadas y guiños a ritmo de Lili Marlene. En ese ambiente, 

mientras una bailarina se desprendía suavemente del sujetador sobre un escenario a media 

luz, nacía la madre coraje. Porque aquel cabaret no sólo acogió a los crápulas de whisky con 

hielo y noche interminable, sino a intelectuales que veían en la contorsión libidinosa de 

aquellas artistas anónimas una forma de no pensar en la amenaza nazi que sobrevolaba 

Europa, o por el contrario, de meditar sobre todo ello y mezclarlo en la poesía y en el 

teatro: así surgieron muchas obras de vanguardia. 

 

Les Follies…, que se ha estrenado en el teatro Álfil de Madrid, recrea los musicales, desde el 

París del Moulin Rouge, al cabaret alemán de entreguerras, hasta irrumpir en la época del 

rock con la elegancia chulesca y ronca de Elvies. Este espectáculo reúne a más de 20 

bailarinas sobre las tablas: perfume de mujer. La brillante puesta en escena de Cristiane 

Azem ha logrado que el montaje tenga una alegría melancólica, un desmadre contenido. 

Las coreografías son fieles a las originales que las inspiran y las chicas bailan y bailan, no 

sólo en busca del arte, sino también, ya está dicho, de la recreación de una atmósfera. Tal 

vez haya un exceso de play back, pero parece que resulta inevitable en un espectáculo con 

muchos artistas pero con escasos medios. 

 

Destaca, entre el excelente nivel general, el trabajo de una bailarina pelirroja y de ojazos 

negros, a la que el baile parece surgirle de su propia vida. Es imposible expresar más con el 

cuerpo y la mirada. La noche del estreno se diluyó entre la ovación general, aunque los 

aplausos crecieron durante el poco tiempo en el que le correspondió saludar al público. 

Otra chica, rubia y con mirada de mujer fatal sobre el escenario, al final del espectáculo bajó 

al patio de butacas para abrazarse con su madre. Lejos de los focos, simplemente era ya 

una muñequita linda chisporroteante y feliz. 

Chicas de cabaret, Liza. 

 

Programarte. Comentarios de los espectadores (temporada 2013) 

Ramón Martín 26-10-2013  

Todo es una sorpresa. Lo primero la cercanía del público con los artistas, que casi puedes 

tocarlos. Luego que la escena se convierta en un cabaret de verdad y de altísimo nivel. Me 

fascinó el vestuario, la música, las bailarinas, los chicos, las cigarreras. Buenísimas las 

muñecas asesinas y el striptease de la primera bailarina es de quitar el hipo. La luz hace que 

uno se sienta en un cabaret de cada época. Sabía que en un cabaret iba a ver chicas guapas, 

pero nunca pensé que en un espectáculo así me iba reir y tambien a ponerseme los pelos de 

punta, sobre todo en la parte de Alemania. El precio que pague sería muy bueno solo por 

http://blogs.elcorreoweb.es/siles/2013/10/23/cabaret/
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pasar casi dos horas, pero luego ves que es increíble lo que se llama la relación precio-

calidad. No se puede ofrecer más y mejor. 

Adrián Velasco 25-10-2013  

Apoteósico. ¡Espectacular! 

Jorge 20-10-2013 

Una sesión frenética que no te deja descanso entre canción y canción. La ambientación en 

un cabaret donde te puedes tomar una copa mientras ves el espectáculo está muy bien, 

pero lo mejor es un comienzo apoteósico con todas las bailarinas sobre el escenario 

bailando el cancán de Offenbach y todo el público siguiendo el ritmo con las palmas. Las 

piezas con solista te cautivan, y no sólo por lo visual (vestuario, maquillaje) sino por la 

profesionalidad de las bailarinas: yo destacaría a la que baila como Josephine Baker, la que 

hace de marioneta en el cabaret de Berlín o las que se atreven con el desnudo. 

La recomiendo si quieres pasar un buen rato, recordar tiempos donde lo importante es 

sugerir o te gustan la música, la lentejuela y las coreografías excepcionales. 

               Paz de Miguel 20-10-2013 

Nos gustó muchísimo, es divertida, amena y se te van los pies y las palmas al compás de la 

música. 

 

Luis Eduardo Siles en Cine y teatro (temporada 2013) 
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Atmósfera sórdida y festiva en "Les Follies París Berlín New York" 

 

Por Luis Eduardo Siles. 

“El espectáculo "Les Follies Paris Berlin New York" tiene la atmósfera sórdida y festiva de 

una novela de George Simenon. Es cabaret bien hecho, una función que huele a música, a 

perfume de mujer, y a liguero agarrado a un muslo con medias de rejilla rojas. Se dice que 

Bertolt Brecht escribió alguna de sus mejores obras en los locales de cabaret alemanes, 

entre boquitas pintadas y guiños a ritmo de Lili Marlene”. 

 

Esther Esteban en Lunas pasajeras (temporada 2013) 

 

Crítica: Les Follies: París, Berlín, New York 

“Una obra deliciosa para degustar en el teatro Alfil de principio a fin. 

Con un impresionante reparto femenino y cuatro integrantes masculinos en un pequeño 

espacio como el Alfil, se realiza una gran cantidad de números musicales y de baile muy 

originales que os dejarán con la boca abierta. 

Ante todo hay que destacar la belleza del reparto al tener numerosas mujeres de distintas 

nacionalidades, edades, complexiones y tamaños, algo no habitual en espectáculos de este 

tipo. 

También es muy llamativa la interacción con el público, ya que le aporta aún más diversión y 

originalidad a la obra de teatro. 

Un repaso por la historia del cabaret comenzando en París, siguiendo por Berlín para 

terminar en Nueva York. 

Todos los números son sobradamente conocidos pero con el toque personal que le dan lo 

hacen todavía mejor, y también es de admirar todo el vestuario que utilizan para la obra. 

Totalmente recomendable para pasar un buen rato y contagiarse de su ritmo y felicidad”. 

http://www.cineyteatro.es/portal/DETALLECONTENIDOS/tabid/62/xmmid/386/xmid/7897/xmview/2/Default.aspx
https://lunaspasajeras.net/2013/10/24/critica-les-follies-paris-berlin-new-york/
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