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Les Luthiers siguen en plena formay llenos de humor musical 

¡Doce únicas funciones! Desde Argentina llega el humor de estos veteranos que se han
inventaron -hace tres décadas- el humor-musical. Y siguen... 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. Son ellos. No hay más que verlos. Los cinco componentes de este grupo musical se
sentaron ayer para intentar explicar su buena salud artística. Con sólo verlos se adivina que su medicina
es el humor, buenas dosis de comedia que impregnan tanto su vida privada como su vida profesional.

Ahora aterrizan en la falda de Montjuic con su nuevo montaje «Todo Por Que Rías» un espectáculo que
vio la luz en Buenos Aires y que llega con el eco de las risas de Madrid. Les Luthiers confiesan que no
han cambiado ni un coma para presentar la obra en España porque «nuestro humor es internacional, o
por lo menos eso pretendemos».

«Loas al cuarto de baño» Definen la pieza como un espectáculo humorístico con piezas musicales. Y
destacan las «Loas al cuarto de baño» donde lucen nuevos instrumentos, «todos ellos de un cuarto de
baño, como un bidet, una tapa de inodoro, un calentador y un desafinaduchas». También comentan que
incluyen «La canción del vaquero» y un rap que cantan dos viejecitos.

La invención de instrumentos es una de sus especialidades. «En nuestra larga trayectoria hemos hecho
desde violines de lata hasta contrabajos con barriles». Lo que está claro es que no necesitan abuelas
para animarse. Ellos mismos se jalean. «Nuestro espectáculo es bastante original -coinciden-, y
tenemos la suerte de que no tenemos competencia en nuestro estilo». Tras los acontecimientos del 11-
M se les ha congelado la sonrisa, «es duro salir al escenario e intentar hacer reír a la gente».
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