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El espectáculo del cabaret siempre es interesante. Pablo Raijenstein, con los
textos de Aleister Crowley y Alan Moore y dirigido por Carlos Be, han
conseguido sorprender muchas veces de maneras distintas con
espadachines (Jana Katana es un peligro), contorsionistas (que parecen de
goma), mujeres barbudas (Anibel Vecino está sublime), ventrílocuos (Jaime
Figueroa y su “hermano gemelo” forman un dúo genial), mentalistas y
escapistas (la buena magia) manteniendo un alto nivel durante todo el
espectáculo con gran variedad de talentos y momentos muy diversos de los
6 artistas en escena para evocar la época dorada del cabaret parisino.
No es nada fácil encontrar en nuestros tiempos ventrílocuos con ingenio,
elegancia y buen gusto capaces de crear la ilusión de que un muñeco tiene
vida propia. Nunca antes habíamos visto a un ventrílocuo que discute muy
vehementemente con su hermano gemelo con tanta gracia como tiene Jaime
Figueroa. No queremos estropear nada de su excelente número artístico.
La mujer barbuda mantiene una atmósfera de misterio cosmopolita. Anibel
Vecino es una excelente actriz con un buen guión, que tampoco desvelamos.
La magia, ese noble arte del engaño (sin perjudicado), es el arte escénico
del que menos se puede decir sin caer en uno de los más terribles pecados
capitales. Quizá por eso las reseñas sobre espectáculos con ilusionismo
sean tan poco fiables y digan más del crítico, que de lo criticado. Como
“m.a.g.o.” recomiendo sin dar más detalles tratar de disfrutar del espectáculo
olvidándose de que pueda haber algún truco (o no).
Es un inteligente patrocinio el de Hendrick’s. El Gin Tonic en copas balón
ambienta una noche mágica fabulosa, de las que se recuerdan durante
mucho tiempo con agrado y agradecimiento. ¿Qué mejor publicidad?
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Nota de prensa proporcionada por la organización
Un auténtico cabaret de fantasmagorías inspirado en el pasado, el presente y el futuro
HENDRICK’S GIN RESUCITA EL CABARET DU NÉANT
DE PABLO RAIJENSTEIN
o Espadachines, contorsionistas, mujeres barbudas, ventrílocuos, mentalistas y escapistas. Se trata de una
recreación del cabaret parisino más insólito de Montmartre, fundado en 1892.
o Creado por Pablo Raijenstein, con los textos de Aleister Crowley y Alan Moore y dirigido por Carlos Be,
este espectáculo no dejará a nadie indiferente.
Madrid, 13 de abril de 2018. Hendrick’s Gin, la ginebra más inusual, bebida preferida de personas
librepensadoras que desean habitar un planeta más creativo e inusual, resucita el cabaret parisino más
insólito y fantasmagórico de Montmartre, fundado en 1892: el Cabaret du Néant.
Creado por el mentalista Pablo Raijenstein, con los textos de Aleister Crowley y Alan Moore y dirigido por
Carles Be, considerado como el enfant terrible del teatro madrileño, el Cabaret Du Néant llega a Madrid
para revolucionar el concepto de magia en escena.
Pablo Raijensten, acompañado de un nutrido grupo de artistas del misterio, premiados internacionalmente
como: Sidonia, Jana Katana o Jaime Figueroa, recrearán este auténtico cabaret de fantasmagorías en el
que no faltarán el humor negro, el mentalismo, las resurrecciones o las artes marciales, entre otras muchas
vicisitudes.
Una nueva experiencia de Hendrick’s Gin y Pablo Raijenstein
La inusualidad constituye el ADN de Hendrick´s Gin. Es su seña identificativa, la base de su inconfundible
personalidad y su sello característico. Es su afán por lo inusual y por la búsqueda de inusitados desafíos lo
que hace que esta marca de ginebra Súper Premium sea considerada como el líquido más transgresor y
provocativod el mercado de elixires.
Así, haciendo gala de esa genuina personalidad, Hendrick´s Gin, acompañado por su embajador y
mentalista Raijenstein, ha decidido transportar este cabaret parisino al Palacio de la Prensa de Madrid
(Plaza del Callao, 4) para sorprender al público madrileño con este inusual espectáculo que promete ser
espectacular. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del palacio de la prensa o en
la web del Palacio de la Prensa: https://super8.es/pelicula/843/54/cabaret-du-neant
Hendrick’s
El mundo siempre ha estado colmado de elementos corrientes que se ajustan a la perfección a las
expectativas de uno (patatas, salchichas, libros de matemáticas y tediosas ginebras pueden estar
viniéndole a la mente). Nos alegra decirle que Hendrick’s nunca podría incluirse en esta ordinaria lista.
Hendrick’s se destila en pequeñas remesas en la localidad escocesa de Girvan, un lugar en el que uno
jamás hubiera esperado encontrar una ginebra. Nuestro inusual proceso de destilación, combinado con
nuestra peculiarmente deliciosa selección de botánicos, una sorprendente infusión de pétalos de rosa de
Bulgaria y un maravilloso toque de pepino belga, dan lugar a una ginebra única, adorada por un pequeño,
pero creciente, grupo de individuos alrededor del mundo.
Disfrute de un consumo responsable. 44º
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