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VICTORIA BIOQUE
SEVILLA. Lo suyo ha sido una
carrera de fondo y así les gus-
ta denominar a Marismeños
su trayectoria profesional:
«muchos años de poquito a
poco», dicen. Con algunos
cambios en sus filas, innume-
rables discos en el mercado
pero con «fuerzas e ilusiones
renovadas», vuelven a los es-
cenarios «con nuestro estilo
rumbero de siempre pero sin
dejar de beber de la sabiduría
de una larga carrera artísti-
ca», proclaman.

En «Ayer y hoy», su nuevo
trabajo discográfico, se en-
cuentran reeditadas cinco clá-
sicos de la historia de este gru-
po onubense, como «Agua de

coco» o «Abuela», primer sin-
gle de Marismeños: «La elec-
ción de los temas fue a peti-
ción popular —cuentan—.
En todos los conciertosnos pe-
dían que las cantásemos y nos
ha parecido justo volver a in-
cluirlas». Junto a ellos, están
otras cinco nuevas canciones
que versan sobre la Feria, el
Rocío y el amor, aunque más
bien, se trate de «desamor»,
como puntualiza Emilio Losa-
da, componente del grupo.

Acerca de «Sevillanas para
elmundo», la asociacióndear-
tistas que ha nacido en defen-
sadeestecante, Losadaafirma
que decidieron formar parte
de ella «porque las sevillanas
viven un momento de “stand
by”yeranecesarioque se crea-
raunorganismoquehicieravi-
sibles a todos aquellos que nos
dedicamos a este mundillo».
Añade: «Somosconscientes de
quenovamosa recuperareles-
plendor que vivieron las sevi-
llanasen losañosochentayno-
venta pero qué menos que se
mantengan y no decaigan».

Vuelven reivindicando su
lugar como precursores de
una forma de hacer rumba:
«Llegar, llega cualquiera, lo
difícil es mantenerse. Para
ello, el secreto consiste en res-
petarnos entre nosotros y cui-
dar al público para que no te
abandone», dice Emilio Losa-
da, quien puede jactarse de
haber compartido escenario
con los Jackson Five y haber
hecho canciones que cautiva-
ron a Mario Moreno, «Cantin-

flas». «El grupo tiene histo-
rias para escribir no sólo un li-
bro, sino una enciclopedia»,
cuenta el cantante. No obs-
tante, al contrario que algu-
nos de sus compañeros, Ma-
rismeños no tienen pensado
escribirningún libro que reco-
ja sus más de cuarenta años
de vivencias: «Serían unas
memorias y a nosotros nos
queda mucha vida por delan-
te», aseveran.

Aunque del grupo primige-

nio sólo quede Emilio Losa-
da, en la actualidad se han
unido Juan Carlos González,
José Manuel Núñez y Juan
Luis González. «Sobre noso-
tros recae el peso de no de-
fraudar a nuestros seguido-
res de toda la vida», dicen. Al
respecto, Losada contesta:
«Si están en el grupo es por-
que son los mejores, no tengo
que darles consejo alguno, sa-
ben dónde están y a lo que tie-
nen que enfrentarse».

Marismeños,
ahora y
siempre
El grupo onubense, muy
renovado, lanza al
mercado «Ayer y hoy», un
disco que recoge cinco
clásicos de su carrera y
otros cinco temas inéditos
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EL HÉROE ALBERT BOADELLA Y SU ESTRENO
EN SEVILLA DE «2036 OMENA-G»José Luis

Montoya

Soy un ser humano a
quien no duelen pren-
das reconocer las pocas

veces que se ha equivocado,
quizás precisamente porque
me equivoco poco; por eso re-
conozco que para mí, con el
paso del tiempo, Albert Boade-
lla ha pasado de ser una perso-
na que antaño no me caía
bien, a la misma persona, pe-
roa laquehogaño admiropro-
fesionalmente y considero un
héroe,porqueheroico es, sien-
do catalán y vecino de Catalu-
ña, enfrentarse en los tiempos
actuales, como él lo ha hecho,
a los implacables dictados
(dictadura viene de dictar) de
losgobiernos que rigierony ri-
gen Cataluña surgidos de ese

Estado de las Autonomías que
no tengo ni idea de cómo ter-
minará, pero al que veo crecer
espasmódicamente, así como
coadyuvar firmemente en la
ruina de España, porque el
despilfarrador entramado ad-
ministrativo y burocrático au-
tonómico que se ha montado
no hay economía en el mundo
que pueda sostenerlo, mien-
tras que por otro lado, ahí está
la realidad sociopolítica del
país, con cada vez más voces
de independencia, más nacio-
nalistas talibanizados, más te-
rritorios en los que se quiere
impulsar la desespañoliza-
ción y más marginaciones del
idioma castellano o español.

Y hasta tal punto había que

ser un héroe para hacer lo que
Boadella ha hecho, que al fi-
nal ha tenido que irseprofesio-
nalmente a Madrid, fichando
por la Comunidad de Esperan-
za Aguirre como director artís-
tico de los Teatros del Canal,
porque en su región natal era
ya un perseguido y poco me-
nos, o sin menos, que un apes-
tado e incluso un traidor, y
ello sólo por confesarse, ade-
másdecatalán—que loeshas-
ta la médula—,español —que
también loes—, porque loCor-
tés no quita lo Pizarro.

Y dejando ya este meeting
político que les he endilgado
como comienzode la informa-
ción, paso a lo que realmente
motiva todo lo anterior, que

es que Boadella viene a Sevi-
lla nuevamente al frente de
su compañía teatral, Els Jo-
glars, para estrenar el próxi-
mo 11 de este mes, de forma
absoluta en el Teatro «Lope de
Vega», el último montaje que
por el momento ha escrito y
dirigido, que es el titulado
«2036. Omena-G», con el que
celebra los 50 años de existen-
cia de dicha compañía —la
privada estable más longeva
de Europa—,y cuyo argumen-
to se sitúa cronológicamente
dentro de otros 25, cuando ce-
lebre los 75, y físicamente en
la Casa de los Artistas, donde
sus componentes están asila-
dos y viven su propio antiho-
menaje aderezado de la cruel-
dad, la ternura y el sarcasmo
que, devenidos en diversión,
caracterizan los trabajos de
este grupo de cómicos.
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EL PATIO

La obra, con la que Els
Joglars celebra sus bodas
de oro, cuenta en su
idioma teatral habitual el
antihomenaje que sus
componentes viven
dentro de 25 años


