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Su primer musical nació de las
canciones que durante años había
estado componiendo junto a su
hermano José María para Mecano,
y que le dieron fama y dinero. El
segundo, en cambio, nació de una
arritmia que le llevó dos veces se-
guidas a una mesa de operaciones
y, en el ínterin, a plantearse cues-
tiones «de carácter universal a par-
tir del sufrimiento».

Hoy no me puedo levantar es
una obra lúdica y explosiva, de
formato pop y coreografías ágiles,
que retrata a la generación de los
años 80: sigue en cartel en Barce-
lona, en el Teatro Tívoli, aunque
ya como franquicia, sin el control
directo de Nacho Cano. «La obra
es mía, pero ya no es mía», expli-
ca de manera directa y escueta.
Pero la que sí es suya, y la que si-
gue trabajándose a diario sobre el

escenario, es la nueva, titulada A y
estrenada en 2008: más contenida
que la precedente, con trasfondo
espiritual, y todo a partir de la di-
chosa arritmia.

«Íbamos a estrenar Hoy no me
puedo levantar en México», re-
cuerda Cano, «y me empecé a sen-
tir mal, el corazón me latía raro.
Me diagnosticaron una hernia de
hiato y me tuvieron que operar de

urgencia en México, pero me ope-
raron mal y estuve sintiendo dolo-
res durante dos años, hasta que en
Madrid ya me dejaron el estóma-
go bien. Durante todo ese tiempo
tenía unos niveles de ansiedad que
no veas, porque vivía trabajando
14 horas entre ensayos y función,
luego me tomaba unas pastillas y
me iba a dormir. Cuando no iba
empastillado, el dolor era real e in-
soportable».

Y, entre estertores, Nacho Cano
empezó a pensar en los males del
planeta a partir de los males de
su cuerpo. «Principalmente, en la
codicia», recuerda. «Y por enton-
ces nadie se esperaba que llegara
la crisis que nos ha caído encima,
y que tiene precisamente la codi-
cia como origen. Nos preocupaba
Al-Qaeda, pero no el clima o la
economía».

¿Qué tiene que ver la codicia con
A? El protagonista del musical es
un gitano de origen humilde con
un defecto de nacimiento –su cora-
zón late a ritmo de vals, que como
imagen poética es poderosa, pero
como condición cardíaca es peli-
grosísima–, pero también con un
don: canta como los ángeles. Cons-
ciente de su virtud, su familia lo
exhibe por todo el planeta como
una atracción de feria hasta que
les puede el afán monetario y una
especie de justicia cósmica devuel-
ve todo a su orden natural.

A llegará al Teatro Apolo de Bar-
celona el 25 de febrero, después de
un año de éxito en Madrid y como
paso previo a su salto a América.
«Ahora mismo el espectáculo está
lanzado», detalla Cano. «Cuando
haces un musical, hay que tener en
cuenta que nace del mismo modo
que una canción sola: primero tie-
nes una idea que hay que ir pulien-
do, hasta que encuentra su forma y
su ritmo. Y el musical, tal como es-
tá ahora, está mucho mejor que
cuando lo estrenamos. Hemos ido
equilibrando las emociones, dán-

dole el ritmo que necesita, mejo-
rando los decorados, la luz y las in-
terpretaciones. A es un musical
con un abanico de emociones
enorme y con subidones de adre-
nalina, como en un espectáculo de
Le Cirque du Soleil».

En el escenario, Nacho Cano es
uno más del equipo, dirige la músi-
ca y supervisa la danza y la esceno-
grafía. «Hay gente que cree que es-
to de los musicales es una tarea fá-
cil porque compones y ya está,
pero yo estoy en todas las funcio-
nes y voy desarrollando la obra no-
che tras noche. Todavía no soy An-
drew Lloyd Webber, que va al estre-
no, si es que va, y sólo se preocupa
de la obra de turno si bajan sus ac-
ciones en bolsa», bromea.

Con los musicales, Nacho Cano
ha encontrado una nueva dinámica
creativa a la que no piensa renun-
ciar. Una reunión de Mecano no
entra en sus planes, ni tampoco
volver a la industria discográfica de
la que salió siendo un superventas.
«El musical lo editamos en CD, y
eso es mi nuevo CD. Yo tengo la
suerte de tener un estudio en Ibiza
en el que puedo trabajar y grabar a
mi aire, pero ya no podría hacerlo
como antes, alquilando un gran es-
tudio y manejando un presupuesto
altísimo. Grabar un disco de Meca-
no nos costaba un millón de euros
de la época. Ahora es imposible re-
cuperar esas inversiones. Es un
tiempo que ya pasó. Los discos no
me funcionan, el musical sí».

‘A’ tiene trasfondo
espiritual «de carácter
universal basado en el
sufrimiento», asegura

El artista padeció una
arritmia en México
que le inspiró este
emotivo espectáculo

Nacho Cano, en una foto de archivo. / SERGIO GONZÁLEZ

J. B.
A Nacho Cano, como a
tanta otra gente, le preo-
cupa la salud del plane-
ta. «La naturaleza nos ha
dicho que nos tenemos
que poner de acuerdo to-
dos para que esto no va-
ya a más», indica. El ar-
gumento con moraleja
de ‘A’, así como su estéti-
caetérea,noocultanuna
intención espiritual que
nunca ha sido ajena a la

obra de Nacho desde los
tiempos de Mecano –el
álbum ‘Aialai’ ya anun-
ciaba su interés por el
budismo– y, de manera
mucho más profunda
consudebutensolitario,
‘Unmundoseparadopor
el mismo dios’. Pero, ¿en
qué esfera espiritual se
sitúaahora? ¿Es relevan-
te para comprender su
trabajo musical y su sen-
tido escénico?

«Hubo un tiempo en
que se me fue la ‘piru-
la’ y leí todo lo que ha-
bía sobre filosofías
orientales. Ahora in-
tento ser más pragmá-
tico y no leer nada. Y lo
que veo más operativo
desde un punto de vista
personal es el tai-chi, o
sea, la filosofía china
de salud: cuanto más
sano te sientes, más fe-
liz estás, y punto», ex-

plica Cano al respecto
de la búsqueda de su
equilibrio interior de
su yo espiritual.

«El budismo dejó de
interesarme porque tie-
ne temas de alimenta-
ciónrarosquenofuncio-
nan del todo bien. Te
obliga a ser vegetariano,
pero incluso el Dalai La-
ma tiene que comer car-
ne porque su médico le
obliga. Y tiene que ha-

cerlo si no quiere enfer-
mar, y es lo que a mí me
falla del budismo, que
no escucha al cuerpo ni
le da la importancia que
debiera. Así que al final
mi espiritualidad gira al-
rededor de la salud».
Después de dos opera-
ciones en el estómago y
unaarritmiaquesólofue
un susto, Nacho Cano lo
tiene claro: qué menos
que cuidarse y se feliz.

Adiós budismo, hola tai-chi: hacia una nueva espiritualidad

Nacho Cano busca
repetir éxito en
Barcelona con su
segundo musical
El compositor ultima el inminente
desembarco de ‘A’ en el Teatro Apolo

Barcelona
El ganador del Premio Nadal
está entre las 261 novelas que
ya se encuentran en Destino, a
la espera del veredicto final. La
noche del 6 de enero, el Hotel
Palace de Barcelona acogerá la
entrega del premio, que por pri-
mera vez prescindirá del fina-
lista, categoría dotada con
6.000 euros que había distingui-
do a escritores de la talla de Lo-
renzo Silva, Javier Puebla y Lo-
la Beccaria.

El galardón, dotado con 18.000
euros, es el decano de los pre-
mios literarios españoles. En es-
ta ocasión, el jurado lo compo-
nen Germán Gullón, Lorenzo
Silva, Andrés Trapiello, Ángela
Vallvey y Emili Rosales. Y la
mayoría de los originales men-
cionados provienen de España,
siendo Barcelona y Madrid las
provincias con más participan-
tes. Del extranjero destacan los
originales recibidos de Francia,
Portugal, Estados Unidos, Ar-
gentina, Uruguay, Chile, Méxi-
co, Colombia y Brasil. La temá-
tica de la novelas presentadas
va desde el intimismo a la evo-
cación histórica y destaca el al-
to número de títulos próximos
al género negro.

Maruja Torres y su Esperad-
me en el cielo se llevaron el pre-
mio el pasado año, la misma
noche en que se entregó el Jo-
sep Pla de novela, como es habi-
tual. Entre los originales presen-
tados a este premio destacan
obras de no ficción, como dia-
rios y libros de viajes. El silenci,
de Gaspar Hernández, fue el ga-
nador de la edición anterior.

El Premio
Nadal recibe
más de 250
manuscritos

Barcelona
Concha Velasco llevará La vida
por delante al Teatre Joventut
de L’Hospitalet de Llobregat (a
partir del próximo 31 de ene-
ro), que cerrará temporada el
15 de mayo con el humor ab-
surdo de Faemino y Cansado.

En total, una veintena de es-
pectáculos, de pequeño y gran
formato, completan la progra-
mación del primer semestre del
próximo año en el Joventut. Es-
pectáculos como el thriller tea-
tral L’habitació de Verònica (6
de febrero); Clownic 100% tri-
cicle, con guión y dirección de
El Tricicle (6 y 7 de marzo); y
La forma de les coses, de Neil
Labute, con dirección de Julio
Manrique; son algunas de las
propuestas del teatro municipal
de L’Hospitalet, que en su Sala
B, programará representacio-
nes de pequeño formato, entre
las que destaca la de Dani Pé-
rez, Cazando gamusinos.

Concha Velasco
y Faemino y
Cansado en el
Teatre Joventut


