


imágenes del espectáculo Chocolat! ambientado en los años 30

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 (Sofia, Nicole y Lulú) 
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. 



divas que fuman donde les da la gana, 
maridos que preparan banquetes espectaculares, 

tragedias de amor, 
mujeres posesivas que defienden el amor en exclusiva, 

hombres que se van y mujeres que se quedan, 
soldaditos de azúcar...

 
¿Quién no desearía encontrarse con las divinidades?

Sing! Sing! Sing! 

Sing! Sing! Sing!  es un concierto teatralizado de música de la primera mitad de siglo XX, festivo y divertido, que nos transporta 
al glamour y al savoir faire de los años 50.

Las voces de Divinas, en un primer plano, dan vida a un sonido único. Sus tres personajes, Sofía, Nicole y Lulú, recrean las grandes 
divas de la época, y conducen el espectáculo con toques de humor y diversión, acercando la diva al público, bailando y amenizando 
la velada. En un segundo plano, siete músicos excelentes y conocedores del estilo, hacen vibrar la audiencia.

Empieza el espectáculo. Se encienden unas bombillas que esperan la llegada del público. Entretanto suena una cautivadora 
música ambiente de los años 50. El espectador se transporta a otro tiempo.
Se hace el silencio. Siete músicos elegantes entran en escena. Parecen de otra época.
Estalla una música impresionante. Aparecen 3 Divinas, con elegancia, con glamour, con savoir faire. Tres divas tan 
iguales pero tan distintas a la vez! Juntas destapan los secretos de la mujer. Abren sus vidas al espectador, sus experiencias 
vividas. Divertidas y sensuales, hacen del concierto espectáculo un placer para todos los sentidos.
La música despierta el impulso de bailar de la gente y el acontecimiento acaba convirtiéndose en una auténtica fiesta.



La música

El concierto teatralizado presenta diferentes versiones de los clásicos más populares de la era del swing, para ayudar al público 
a tener referencias musicales reconocibles y a su vez rendir homenaje a los grandes compositores de aquellos años. Los arreglos, 
tanto instrumentales como vocales, reproducen las sonoridades y el lenguaje de la época para mantener el rigor histórico.

Podemos escuchar al trío a través de las muchas canciones armonizadas a tres voces, al estilo de los tríos vocales femeninos que 
proliferaron con el nacimiento del swing. También vemos el carácter de cada personaje con los temas que interpretan como 
cantantes solistas. 

La banda es una formación de septeto: trompeta, saxo alto, saxo tenor y clarinete, trombón, piano, contrabajo y batería. La 
sonoridad nos recuerda a las grandes orquestas de la época dorada del swing.

Dentro del repertorio hay temas swing, jungle, boogie woogie, latin, rock y balada. 

repertorio:

The preacher (instrumental), H. Silver, 1954
When you’re good to mama, J. Kander / F. Ebb, 1975
Some of these says, Sh. Brooks, 1910
Hold tight, L. Kent / J. Brandow / W. Spottswood, 1939
That mellow saxophone, R. Montrell / J. S. Marascalco / R. Blackwell, 1956
Is you is or is you ain’t my baby, L. Jordan, 1944
Blues in the night, H. Arlen / J. Mercer, 1941
Shoo shoo, baby, Ph. Moore, 1943
It’s only a Paper Moon, H. Arlen / E. Y. Harburg / B. Rose, 1933
This business of love, Ph. Roy, H. Hersh & N. Klein, 1994
Puttin’ on the Ritz, I. Berlin, 1929
Cruise, I. Kovacevic, 2008

 

Sing, sing, sing, L. Prima, 1936
Bei mir bist du schön, S. Cahn / S. Chaplin / Sh. Secunda, 1937
Come on over to my house baby, J. Lee & J. Mcshann, 1940
Boogie woogie bugle boy, D. Raye / H. Prince, 1941
I’ll be seeing you, S. Fain / I. Kahal, 1938
Don’t bring Lulu, B. Rose / L. Brown / R. Henderson 1925
Big spender, C. Coleman & D. Fields, 1967
I wanna be like you, R. & R. Sherman, 1967
In the mood, J. Garland / A. Razaf, 1929
Choo choo ch’boogie, V. Horton / D. Darling / M. Gabler, 1946
It don’t mean a thing, D. Ellington / I. Mills, 1931



La escenografía

La escenografía, diseñada por Llorenç Corvella viste el escenario 
con elegancia y glamour. Un abanico gigante y dos medias 
lunas con bombillas enmarcan toda la banda y nos ayudan a 
recordar les grandes orquestas de la época dorada del swing. 
Con un juego de blancos y negros, y con los instrumentos 
musicales, se viste el escenario de les mejores galas.  

La luz juega un papel importante a la hora de complementar 
y realzar la escenografía, que funciona como una pantalla que 
cambia de color para reforzar el dramatismo de cada canción.

Las coreografías

Las coreografías están inspiradas en los estilos de danza 
del momento y en los movimientos de las artistas vocales 
de la época, como por ejemplo las Andrews Sisters. Éstas 
siempre daban un toque especialmente expresivo y 
divertido a sus actuaciones.

El claqué, tan popular en los años 30, también está 
presente, con diferentes intervenciones y un número 
entero a dúo.



El vestuario

El vestuario de todos los intérpretes ha sido diseñado por Marija Djordjevic y confeccionado especialmente para Sing! Sing! Sing!. 

También lucen unos vestidos rojos de cóctel 
confeccionados en seda salvaje. Un homenaje 
al modelo Corolle que Christian Dior diseñó al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estos 
vestidos ayudan a transmitir la fuerza y la 
diversión del espectáculo.

Por un lado, vemos a las tres divas en unos vestidos 
largos de color marfil. Muy sofisticados, reproduciendo 
el look más glamoroso del star system americano, y con 
estilismos un poco diferenciados para cada uno de los 
tres personajes. 



La peluquería y el maquillaje están basados en los looks 
de la época y adecuados a cada diva.

El vestuario de la coreografía del dúo de claqué, diseñado por Roger Orra, tiene 
como referencia los cabarets de la época. Juega con la ambigüedad para hacer 
destacar la feminidad. Pantalones cortos, ligueros, chalecos y sombreros que nos 
transportan a un ambiente artístico más oscuro y decadente. 

La banda las acompaña con un vestuario elegante y con complementos típicos de 
la época: sombreros, tirantes, corbatas. Todos combinados con los colores de los 
vestidos de las divas y la escenografía: blanco, rojo y negro.



Intérpretes 

Divinas
Sofía  ·  soprano       Carla Móra
Nicole  ·  mezzo soprano       Irene Ruiz
Lulú  ·  contralto       Marta Móra

D’ band
trompeta       Jaume Peña 
saxo alto       Dusanka Miscevic 
saxo tenor y clarinete       Gabriel Amargant
trombón       Aram Montagut 
piano       Joan Miquel Pérez 
contrabajo       Ivan Kovacevic 
batería       Martí Elias

Sing! Sing! Sing!

idioma
diálogos   castellano (posibilidad de traducción)
canciones   inglés

duración del espectáculo
aproximadamente  1h 40 min

“Sing! Sing! Sing! es un espléndido viaje musical. Desde su escenario elegante, Divinas y su banda conducen el público por paisajes rítmicos 
de los años 40 y 50. Interpretan su repertorio de manera sólida, seductora y sofisticada. Y la audiencia no puede evitar dejarse llevar y bailar. 

Puro ritmo y entretenimiento.”   Jordi Colominas, Director Artístico de la Fira de Teatre de Tàrrega







La RetroSeducció

Contacto
www.divinas.cat

distribución
Elena Blanco (Magnètica Management)
93 241 82 88  ·  667 46 62 79
elenablanco@magneticam.com
www.magneticam.com

una producción de colabora
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