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Divinas:   La Retroseducción 

Divinas es una compañía artística que ha captado el gusto por la música y la estética de épocas pasadas.  Se especializa en 
el formato de conciertos teatrales con dramaturgia y dirección escénica, basados en la música de la primera mitad del s. XX.

El trío está formado por Carla Móra, Irene Ruiz y Marta Móra. Sus tres componentes han tocado teclas artísticas diversas: 
música, canto, danza y claqué.  Desde 2007 trabajan la idea de ponerse guantes largos y resucitar la personalidad musical de 
los tríos vocales femeninos de la época dorada del swing.

Inspiradas en las Andrews Sisters, las voces de Divinas se funden en un único sonido.  Sus tres personajes conducen los espectáculos 
con toques de humor e invitan al público a viajar con ellas por un mundo de glamour, feminidad y diversión, acompañadas de músicos 
excelentes.

La compañía apuesta por una cuidada puesta en escena, caracterización y ambientación de sus espectáculos, que siempre miran hacia el 
pasado. Una mirada al pasado para seducir al futuro. 

imágenes de sus espectáculos Sing! Sing! Sing! y Chocolat! 



Divinas presentan Enchanté!

Tras los celebrados espectáculos Sing! Sing! Sing! y Chocolat!, el trío Divinas presenta Enchanté!, una nueva 
propuesta en que las tres artistas se adentran en la música europea de inicios de s. XX para hacer una recreación 
descarnada, con aires de cabaret burlesque y glamour decadente, de la época de la Segunda Guerra Mundial.

Martí Torras, quien ya firmó la autoría y puesta en escena del anterior espectáculo de la compañía (Chocolat!), ha escrito 
y dirigido Enchanté!. El espectáculo cuenta con un pianista y un clarinetista en directo, junto a las voces de las 
polifacéticas Carla Móra, Irene Ruiz y Marta Móra.

Enchanté! destaca por su comicidad, con buenas dosis de humor absurdo y una pizca de sátira política. 

Enchanté! es un cabaret divertido, burlesco y, al mismo tiempo, emotivo y profundo.  Un cabaret explosif!



El espectáculo

Enchanté! nos transporta a la ciudad de París, a punto de ser invadida por las tropas alemanas. Acompañadas por un 
pianista y un clarinetista, las voces de Divinas nos cuentan la historia del pequeño Café Enchanté, punto de encuentro 
de artistas, bohemios, intelectuales y miembros de la Résistance francesa. Para narrar esta historia, se valen de la música 
y el canto en directo, la danza y el teatro.

Más teatral que nunca, la compañía hace una recreación descarnada de unos años terribles pero de gran efervescencia 
artística. En Enchanté! se respiran aires de los cabarets burlescos y el glamour decadente. Las artistas encarnan y ridiculizan 
a altos dirigentes nazis y escenifican situaciones grotescas mientras reinterpretan canciones y coreografías del momento. 

Enchanté!, a diferencia de los anteriores trabajos de la compañía, se aleja del swing y del glamour norteamericano para hacer un retrato 
de la música europea de principios del s. XX. 

Divinas reivindican y dan valor a géneros como el cabaret, el claqué o el cancán - de la escena de París a la de Berlín - y apuestan fuerte 
por el baile, llenando de ritmo el escenario gracias a la música en directo. En el espectáculo también podemos ver un pequeño número de 
títeres y un pas de trois de ballet clásico. 

Enchanté! se divide en tres grandes bloques. 

En el primero, que bebe fundamentalmente de la música francesa, se recrean los 
ambientes de los cafés y cabarets de la época que combinaban música, danza 
(cancán, claqué, ...) y humor burlesco. Tres artistas alemanas se encuentran 
exiliadas en París. 

El segundo bloque, a modo de flash-back, se inspira en el kabarett berlinés y en 
películas como El gran dictador, apostando por la crítica y la burla para hablar del 
nazismo y de sus líderes. 

El tercer bloque es el más emotivo y pone punto final al espectáculo con la 
invasión nazi de París y el bombardeo de la ciudad francesa en 1940.



CONTEXTO HISTÓRICO

El espectáculo se sitúa en 1
940 reali-

zando un recorrido imaginari
o por dife-

rentes ciudades como Berlín 
o París. 

Enchanté! pasa por un kabare
tt berli-

nés de la República de Weima
r, una de 

les más creativas e innovado
ras cultu-

ralmente de la historia de A
lemania. Con 

la llegada de Aldolf Hitler 
al frente 

del Tercer Reich, los kabare
tts cierran 

y los artistas se exilian, y
a sea por-

que no están de acuerdo con 
la ideología 

preponderante, como por el t
emor de ser 

de origen judío. 

En el caso de Enchanté!, las
 tres artis-

tas llegan a París y trabaja
rán en el 

Cafè Enchanté! hasta la lleg
ada de las 

tropas nazis. Enchanté! es l
a recreación 

de un posible café-cabaret d
el cual no 

quedó nada después de la Seg
unda Guerra 

Mundial...; por suerte, las 
canciones 

perduran, más allá de las gu
erras y los 

opresores. 

Enchanté! es un homenaje a las canciones y artistas 
que sobrevivieron a la guerra



La música y los músicos

La música europea es la principal protagonista en Enchanté!, que también presenta una canción compuesta especialmente 
para el espectáculo. “Enchanté”, de Mario Cobo y Ben Rowdon, da título al espectáculo y nos transporta al epicentro 
cultural del momento a ritmo de vals y de charlestón.

Algunos de los temas que incorpora Enchanté! fueron prohibidos por el nazismo y ayudaron a mantener viva la esperanza 
de aquella gente que vivió la II Guerra Mundial. Divinas se abre a nuevas sonoridades y tiene en cuenta la tradición musical 
europea, los grandes compositores clásicos, la influencia de la entrada del swing en el viejo continente y lo que esto representó 
para los nazis; e incorpora temas en francés, alemán e inglés. Esta multiplicidad de idiomas aporta musicalidad y diferentes colores al 
espectáculo.

Con la voluntad de transmitir un ambiente austero y decadente se han escogido el clarinete y el piano como acompañamiento para las 
voces. El piano aporta ritmo, armonía y melodía, convirtiéndose en un instrumento indispensable en un pequeño cabaret. El clarinete, por 
su parte, nos remite a esa época, aportando una sonoridad clásica y dulce a la vez.  

Divinas incorporan instrumentos como la concertina o el ukelele en tres de los temas que interpretan. Con ellos enriquecen los arreglos 
musicales, dando un toque fresco y de comicidad con el ukelele, y melancólico con la concertina. 

La música en directo permite que Enchanté! tenga una banda 
sonora que refuerza las partes dramáticas, combinándose con tracks 
en off de composiciones orquestales y otros efectos sonoros. Se ha 
adaptado la Consagración de la Primavera de Stravinsky como motivo 
que encadena los bloques. La composición destaca por su fuerza y 
sensibilidad a la vez que por la carencia de tonalidad y de compás, y 
ayuda a transmitir la confusión tras un bombardeo. 

 

Enchanté!  es un canto a la vida





La escenografía

La escenografía parte de un espacio vacío, etéreo y, 
sobretodo, sencillo... Una especie de purgatorio donde las 
tres artistas, noche tras noche, rememoran su pasado más 
reciente. En este espacio abstracto que puede remitir a un 
refugio, a un café parisino o a un cabaret berlinés, utilizan 
el mínimo de elementos: un teatrín, una mesa y sillas de 
café antiguo y un piano. 

Pero por encima de todo, toma importancia una bombilla 
que cuelga del techo y que simbólicamente juega el papel 
de la memoria y de la esperanza.  

Las coreografías

El hecho de utilizar micrófonos inalámbricos de diadema y liberarse de 
los pies de micro estáticos ha abierto todo un abanico de posibilidades 
a las artistas. Esto ha permitido un acercamiento mayor a los estilos 
coreográficos de la época como el cabaret, el burlesque, el cancán o el 
tango, la danza-teatro, el contemporáneo minimalista, el ballet clásico 
tratado en clave de sátira, atreviéndose incluso a rendir tributo a 
artistas reconocidas del momento como Josephine Baker. El claqué 
también está presente con una coreografía a trío.

Cada pieza se ha creado totalmente en consonancia con la música, la 
dramaturgia y el contexto histórico. Se han incorporado distintas 
calidades de movimiento. Así se juega con la sensualidad para los 
momentos de cabaret burlesque, con movimientos más clavados para 
los títeres, con imágenes expresionistas, y hasta se han estudiado los 
movimientos de los dirigentes nazis en discursos y desfiladas militares, 
para el bloque de sátira política.



El vestuario

Diseñado por la asesora de imagen Glòria Duran, el vestuario se ha elaborado como lenguaje visual que acompaña, 
refuerza y simboliza cada momento de las tres artistas. 

El instinto que 
mueve a toda la 
humanidad sin 
distinción, el sexo, 
se muestra de forma 
evidente, recordando 
y homenajeando a 
Josephine Baker con 
su famoso vestido de 
bananas.

Una de las piezas 
importantes son 
los abrigos, prendas 
auténticas de los años 
40, que simbolizan la 
carga y la necesidad 
de refugio de una 
huída precipitada 
hacia un exilio 
incierto.

Los grandes batones 
representan la parte 
humana, la voluntad de 
luchar ante la dificultad, 
también, lo que pasa en 
el “backstage” antes de 
un espectáculo.

Inspirados en el 
vestuario propio de 
cabaret y burlesque: 
corsés, coulottes, boas, 
faldas de cancán, etc. 
Los colores, negro y 
rojo apagado, 
representan la 
realidad enmascarada: 
miseria, dolor, 
muerte…



La ambientación cromática de todo el vestuario se ha diseñado para introducir al espectador en un espectáculo lleno de emociones y 
sentimientos contradictorios.

Y jugando a la denuncia, la crítica y la burla, 
elementos como unos bombines y unas manoplas 
llenas de pinchos o la imagen de los opresores (Hitler 
y su séquito) que despojados de sus uniformes, símbolo 
del terror, ofrecen las miserias de sus almas.

El maquillaje inspirado en la imagen de la época y del cabaret berlinés, complementa la 
interpretación de cada uno de los personajes. 

Enmarcando y reforzando la expresión, el pelo corto y muy marcado al estilo de Louise 
Brooks (Lulú en La Caja de Pandora): representación de la mujer desinhibida, descarada, 
sexy y capaz de asumir actitudes masculinas.

Enchanté!  es un encantamiento ...



Intérpretes 

Divinas
soprano       Carla Móra
mezzo soprano       Irene Ruiz
contralto       Marta Móra

El dueto

clarinetista       Juli Aymí
pianista       Bernat Font

Enchanté!

idioma
diálogos   castellano (posibilidad de traducción)
canciones   inglés, francés, alemán, hebreo

duración del espectáculo 
aproximadamente   1h 20 min

Cursa sus estudios de danza 
clásica en el Estudi de Dansa Sin-
era de Arenys de Mar. Realiza los 
exámenes de la Royal Academy 
of Dancing de Londres. Estudia 
danza contemporánea en la aca-
demia Àrea, espai de dansa i 
creació de Barcelona. Estudia 
claqué con los hermanos Méndez 
y en el taller de la compañía 
Tapeplas de Barcelona. Recibe 
clases de canto con Marian Ba-
rahona y Susana Crespo. Es pro-
fesora de lindy hop en la escuela 
MarenySwingers. Es cofundadora 
e integrante de Divinas y lleva 
la dirección coreográfica y las 
gestiones económicas.

Carla Móra 
Arenys de Mar 
1982 

Cursa sus estudios musicales 
en el Conservatorio Superior de 
Música de Barcelona y el Conser-vatorio de Sabadell. También estu-dia canto con el profesor Jorge 
Sirena. Estudia técnica de claqué e improvisación, formando parte del taller de formación de Tapep-
las. Desde muy joven colabora con diferentes proyectos, a destacar 
Ocumé (voces a cappella) con 
quienes edita 2 cd’s. Grava la voz solista de los temas principales de la BSO del largometraje “Trash” 
de Carles Torres, ganadora del 
premio Gaudí 2010 a la mejor 
música original. Es cofundadora 
e integrante de Divinas y lleva la dirección musical y la imagen.

Irene Ruiz
Montcada i 
Reixac 
1979 

el Aula de Músics del Liceu. 
Estudia canto con Susanna 
Crespo. Como actriu y bailarina 
de claqué trabaja con Focus en 
el jove Teatre Regina, con la Cía. 
Roseland, con la Cía. Clack&Roll, 
entre otras. Es profesora de cla-
qué y de expresión corporal para 
niños y adultos y se especializa 
en clases de expresión corporal 
para cantantes. Dirige la parte 
escénica y coreográfica del Cor 
Femení Adàmaris y de varias 
obras de teatro musical para ni-
ños y adultos. Es integrante de 
Divinas desde febrero de 2004 y 
lleva la producción.

Marta Móra 
Arenys de Mar 
1979 

Recibe formación en danza 
clásica en el Estudi de Dansa 
Sinera de Arenys de Mar. Estudia 
también danza estilo jazz, con-
temporánea y claqué, comple-
tando su formación en diversas 
escuelas de Barcelona. Recibe 
cursos de expresión corporal y 
danza-teatro. Estudia solfeo en
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Contacto

distribución
Elena Blanco  &  Sílvia Sáez

Magnètica Management
+34 93 241 82 88

www.magneticam.com

una producción de en colaboración con

Créditos

idea original   divinas & martí torras
dramaturgia y dirección escénica    martí torras
producción ejecutiva   divinas

composición del tema Enchanté   mario cobo & ben rowdon
creación y dirección arreglos instrumentales    bernat font, 
              gabriel amargant  
              santos martínez 
adaptación musical Stravinsky    irene ruiz
creación y dirección arreglos vocales     irene ruiz
creación y dirección coreográfica     carla móra
coreografía claqué     marta móra

asesoría de imagen     glòria duran
diseño de vestuario    glòria duran
producción de vestuario     glòria duran & ximena topolansky
diseño de maquillaje y peluquería      glòria duran
peluquería   toni santos

diseño de escenografía    martí torras
construcción de escenografía   la forja del vallès, fusteria gaspar

diseño de sonido   pere albiñana (sclat!)
diseño de iluminación    martí torras & marc llobet

diseño gráfico   xavier alamany
fotografías    roger llonch
vídeo   josep bayo
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