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E
l líder de El Canto del
Loco, Dani Martín,
apenas tenía diez
años cuando en las ra-
dios sonaba por pri-
mera vez Marta tiene

un marcapasos, uno de los grandes
éxitos de Hombres G a mediados
de los años 80. Con una guitarra de
juguete en brazos y dando botes por
el salón de su casa, Dani Martín so-
ñaba con llegar a ser una estrella de
la música y cantar junto a su ídolo
David Summers. Casi veinte años
después, los deseos de aquel niño de
ojos azules se han hecho realidad.
El Canto del Loco y Hombres G
ofrecerán esta noche (21.30 h) un
concierto compartido en un Palau
Sant Jordi que ayer colgó el cartel
de no hay entradas. En la gira con-
junta que dio comienzo a finales de
junio en A Coruña y pasará por una
docena de ciudades españolas, nin-
guna de las dos formaciones parte
como cabeza de cartel e incluso se
mezclan sobre el escenario para in-
terpretar temas de uno y otro grupo
y versionarse mutuamente. La gira,
que ha tenido una excelente respues-
ta de público –unas 55.000 personas abarro-
taron el estadio Vicente Calderón en Ma-
drid– servirá también para que El Canto del
Loco presente en directo su nuevo disco, Za-
patillas. Por su parte, Hombres G ofrecerá
temas de su último trabajo, Todo esto es
muy extraño, además de sus canciones más
famosas.

La unión en concierto de dos de los grupos
de pop en español con más seguidores viene

propiciada por el buen rollo que impera en-
tre los integrantes de ambas formaciones y
las diversas colaboraciones entre los dos gru-
pos. En una de las últimas muestras de co-
nexión, Dani Martín interpretó junto a Da-
vid Summers el tema ¿Por qué no ser ami-
gos? en el último disco de Hombres G.

Este buen ambiente entre grupos de gene-
raciones distintas se ha visto reflejado en sus
seguidores que, en su mayoría, aplauden la

gira conjunta de sus ídolos. Además, la deci-
sión de El Canto del Loco de coger el testigo
musical de Hombres G y capitanear este
cambio generacional del espíritu de los años
80 ha posibilitado que un buen número de
sus fans adolescentes hayan descubierto las
canciones de uno de los iconos del pop espa-
ñol de finales del siglo pasado.

“Soy fan de El Canto del Loco y gracias a
ellos he conocido a Hombres G (tengo 16

años, por lo que apenas los cono-
cía). Ahora estoy escuchando su dis-
co y creo que los dos grupos son lo
mejor del pop español”, opinaba Hi-
ta en un foro sobre la gira. El mismo
descubrimiento, pero en el camino
inverso había protagonizado Sesé,
quien en otro mensaje explica-
ba que “soy superfan de Hombres
G desde siempre y al principio no
me apetecía la gira conjunta con

ECDL, pero ahora no puedo parar
de escuchar su nuevo disco, ¡me ha
encantado!”.

Sin embargo, no todo son opinio-
nes favorables a la unión sobre el es-
cenario de ambos grupos y también
es posible descubrir voces discor-
dantes con la gira conjunta. “A mí
no me gusta nada el rollito fraternal
que tienen estos dos grupos, son di-
ferentes y está bien que colaboren al-

guna vez pero creo que se están pasando por-
que no tienen nada que ver. A muchísimos
fans de Hombres G no nos gusta El Canto
del Loco”, se quejaba en otro foro Iván.

En otro mensaje, Cris optaba por un dis-
curso mucho más diplomático y más acorde
con la gira “entre amigos” que llega esta no-
che a Barcelona: “Soy fan de los G, pero gra-
cias a ellos me empieza a gustar El Canto.
Está claro, ¿Por qué no ser amigos?”.c
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Dos generaciones del pop
El Canto del Loco y Hombres G ofrecen esta noche un concierto conjunto en un Palau Sant Jordi lleno

El festival Portaferrada abre
con Aragall, gospel y teatro

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Un recital de Jau-
me Aragall abrirá pasado mañana
la sección oficial del festival Portafe-
rrada de Sant Feliu de Guíxols, tras
el acto inaugural en forma de con-
cierto de homenaje al músico local
Josep Maria Vilà Gandol que se rea-
lizará hoy.

El concierto de esta noche (iglesia
del monasterio, 22,30 h) se inscribe
en los actos de celebración del cente-
nario del nacimiento de Vilà Gan-
dol, que con sólo 13 años se convir-
tió en organista de la capella de mú-
sica parroquial y que compuso tan-
to piezas corales y orquestales como
sardanas y música para obras teatra-
les y comedias líricas. Murió con só-
lo 32 años en 1937. La orquesta y
coro de la Filharmònica de Catalu-
nya, dirigidos por Carles Coll, inter-
pretarán hoy su Te Deum, así como

obras de Granados y Garreta. La
iglesia del monasterio será también
el escenario del recital del tenor Jau-
me Aragall, que cantará arias, ro-
manzas de zarzuela y canciones na-
politanas.

El festival se trasladará al audi-
torio de la plaza Abadia para presen-
tar el miércoles un concierto de
gospel a cargo del Soweto Gospel
Choir, formación sudafricana que
dirige David Mulovhedzi, y el jue-
ves el estreno del nuevo montaje tea-
tral de la compañía Atalaya de Sevi-
lla , dirigido por Alfonso Azurro. Se
trata de una versión de El retablo de
la avaricia, la lujuria y la muerte, la
segunda obra de Ramón María del
Valle-Inclán que aborda el grupo an-
daluz tras su elogiada adaptación
de Divinas palabras, que presenta-
ron en 130 ciudades de España y al-
gunos otros países durante ocho
temporadas.c
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