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Los Lombard cuentan su vida al ritmo de 'hip hop' en el Borras

B. G.
, Barcelona 
La historia de Martín y Facundo, los Gemelos Lombard, nacidos en Argentina en 1977, tiene
resonancias de telefilme con final feliz. Este dúo de malabaristas del hip hop que ha recibido los elogios
de Michael Jackson, Tito Puente o James Brown cambió su barrio naal, Mataderos, por Nueva York
para tratar de conquistar la fama. Con 15 dólares de presupuesto a la semana pasaron todo tipo de
penalidades, pero se curtieron personal y profesionalmente. Poco a poco han ido alcanzando sus metas
artísticas, y ahora recogen la historia de su vida a ritmo de hip hop y tap dancing en un musical titulado
Dreamers estrenado en el teatro Borras de. Barcelona, donde podrá verse hasta el 1 de agosto.
El montaje está apadrinado por Rafael Amargo: los Gemelos Lombard participan en los dos últimos
espectáculos del bailarín, El amor brujo y Enramblao, y ésta ha sido, de hecho, su puerta de entrada a
los escenarios españoles. El título del espectáculo responde al lema de Martín y Facundo, "si no tienes
un sueño no tienes vida" , y los dos hermanos han intervenido en prácticamente todas las facetas
creativas. 
Suyas son las coreografías, la mayoría de las 23 canciones de Dreamers, incluso firman la realización
de los cuatro documentales de un minuto cada uno incluidos en el espectáculo. La pieza resume las
peripecias de estos gemelos, tan unidos que hablan en singular y primera persona para referirse a los
dos ("yo", por "nosotros"), desde sus primeros pasos de baile en las esquinas de su barrio hasta su
participación en videoclips de artistas como Whitney Houston o George Michael. "Nuestra historia es
inspiradora, muestra que si tienes un sueño y luchas por él puedes conseguirlo todo", explica Martín
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