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Un cabaret en el 
cielo de Granada

Es una de las mujeres más fascinantes de nuestro tiempo, por esa canción teñida 
de ocre y humo, lentejuelas y purpurina, que muchos asocian a la música del caba-
ret, pero que en realidad es aliento de otras vidas que apenas miramos entre tanto 
ruido. Todo el mundo hoy lo sabe: Ute Lemper (Münster, 1963) es mucho más que 
una cantante, es una creadora poliédrica, y mucho más… una intelectual ilustrada 
apoyada en la ciencia del conocimiento y la emoción. La artista se presenta en este 
Festival con un repertorio sin bridas, que tan pronto pueden reinventar la canción de 
Pete Seeger, Trenet, Bob Dylan o Jacques Brel, como agitar las músicas de Piazzola 
o Kurt Weill, uno de sus ídolos de cabecera, siempre presente en su atril. Marlene 
Dietrich y Édith Piaf han sido invocadas a menudo para referirse a sus más popula-
res encarnaciones, pero Lemper, que también ha frecuentado la gloria del pop-rock 
(Tom Waits, Neil Hannon, Nick Cave, Elvis Costello), ha demostrado con creces ser 
única también, ensanchando con toda justicia su liderazgo en la cimera de la música 
contemporánea.

Ute Lemper, que ya se sabe, además de cantante y actriz, es una intelectual a su ma-
nera; por la manera en que transmite su arte, sí, pero sobre todo por la manera en la 
que lo piensa y siente. El regreso de esta diva alemana esta vez se produce sin divis-
mo alguno, presentándose más humana y carnal que nunca, atendiendo a ese aliento 
de la cultura que conecta a todos los corazones, porque todos bombean la misma 
sangre. Se sugiere un repertorio ajustado a esta actitud vital, con guiños explícitos 
a canciones populares, pero también a músicas cultas. Y es que nadie como ella es 
capaz de vivir dentro del expresionismo alemán o la canción francesa, la música de 
tango o el propio silencio, que es síntoma de los genios.

Le acompañan en esta dichosa aventura el pianista Vana Gierig, uno de sus más fie-
les colaboradores en estos últimos años, un maestro de las blancas y las negras que 
alfombra todas las melodías de la cantante. Después acuden al fraseo de Lemper el 
contrabajista Romain Lecuver y el violinista Cyril Garac, una pareja de instrumentis-
tas con absoluta autoridad musical, que ayudan a completar un viaje que nace libre, 
sin hoja de ruta, pero con la certeza de alumbrar siempre un destino placentero. Con 
todos ellos han recorrido el mundo y aquí en nuestro país se recuerda su paso hace 
cuatro años por el Teatro Real. Hay en su canción mucha melancolía, que tiene mu-
cho que ver con sus músicas y palabras, pero también un cierto halo de esperanza 
que conecta extrañamente con el mañana: cosa de artistas inalcanzables.

Midnight in Granada es el título de una velada llamada a fijarse en la memoria perma-
nente de este Festival, por la música inteligente regalada, por la palabra intelectual 
recitada y por la dramaturgia de una mujer subyugante y misteriosa, que por momen-
tos hará soñar con un cabaret en el cielo de Granada.
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Ute Lemper voz

Vana Gierig piano

Romain Lecuver contrabajo

Cyril Garac violín

Midnight in Granada

Ute Lemper escogerá entre las siguientes canciones:

Friedrich Hollaender (1896-1976)
Falling in love again (1930)

Harold Arlen (1905-1986) / Johnny Mercer (1909-1976)
One for my baby (1943)

Charles Trenet (1913-2001)
Que reste-t-il de nos amours (1942)

Joseph Kosma (1905-1969) / Jaques Prévert (1900-1977)
Les feuilles mortes (1945)

Jacques Brel (1929-1978)
Je ne sais pas (1961) 
Amsterdam (1964)
Ne me quitte pas (1965)

Pete Seeger (1919-2014)
Where have all the flowers gone (1962)

Bob Dylan (1941)
Blowing in the wind (1962)

Astor Piazzolla (1921-1992)
Chiquilín de Bachín (1969)
Pájaros perdidos (1973)

Yiddish’s Lied, Volkovitsky / Kaserginsky
Shtiler Shtiler

Léo Ferré (1916-1993)
Avec le temps (1970)

Norbert Schultze (1911-2002) / Hans Leip (1893-1983)
Lili Marleen (1937)

Gilbert Bécaud (1927-2001)
Marie, Marie (1959)

Pablo Neruda (1904-1973)
Madrigal escrito en invierno (música de Ute Lemper. 2013)

Margarite Monnot (1903-1961)
La vie en rose (1947)

Kurt Weill (1900-1950) / Bertold Brecht (1898-1956)
Die Moritat von Mackie Messer (1928)


