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Rafael Amargo traslada toda la magia de Las Ramblas al escenario del Tívoli

MARÍA GÜELL

Amargo vuelve a Barcelona tras arrasar con su «Poeta en Nueva York». El bailaor presenta un
programa doble que incluye «Enramblao» y «El amor brujo»

BARCELONA. La magia de Barcelona ha enamorado a muchísimos artistas pero Rafael Amargo será el
primero en homenajear las Ramblas del S.XXI sobre un escenario. «El hilo conductor de «Enramblao»
son los artistas de la calle, los bailarines, los mimos... he huido de los tópicos de este paseo tan
maravilloso», comenta Amargo desde la azotea del Restaurante Attic (antigua sede del Sepu, Ramblas
120).
El bailaor granadino es tan espontáneo que no dudó en salir a la calle (después de la rueda de Prensa)
y subirse a la tarima de un «espontáneo Che Guevara». Su buen rollo con gente lo transmitirá sobre el
escenario del Tívoli donde estrenará «Enramblao». El montaje se puede leer como una deuda que tenía
el artista flamenco con la Ciudad Condal donde ha vivido experiencias muy gratificantes. «Aquí disfruté
de una historia de amor muy bonita, y aquí he visto como el público ha confiado en mí. Primero llegué al
Capitol donde apenas se acercaba la gente y después me ofrecieron teatros más grandes a los que me
piden que vuelva porque se acaban las entradas».
El espectáculo, de una hora y cuarto de duración, está dividido en diez piezas sueltas, inspiradas cada
una en una persona, pero que tienen un hilo conductor en común que son Las Ramblas de las Flores.
«No faltará la parte audiovisual, a cargo de Joan Estelrich que colaboró conmigo en «Poeta en Nueva
York»». Entre la música destaca un tema de María Jiménez y el «Ne me quitte pas» de Brel. También
participan bailarines de otras disciplinas como el rap o el tap.
Amargo anima a cualquiera. Después de explicar con todo detalle su próximo estreno tuvo unas
palabras muy simpáticas al anunciar que «Enramblado» estará cuatro meses en el Teatro Alcázar de
Madrid. «Qué se fastidien los madrileños porque el homenaje es a Barcelona».

Y. CARDO/ Amargo, con un «look peruano», en la azotea de un restaurante de Las Ramblas
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