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Muchachito
regresa esta
noche a
Faktoria d’Arts
Le acompañan un guitarrista y un pintor

El conocido músico Muchachito Bombo Infierno. ARCHIVO

�> La trayectoria
del artista le ha
reportado una gran
popularidad

Redacción
La nueva temporada de Faktoria
d’Arts incluye esta noche la pri-
mera gran visita en el inicio de
curso. La estrella de esta puesta en
marcha será Muchachito, quien
en esta ocasión sale a la carretera
en compañía del pintor Santos de
Veracruz y del guitarrista Diego
Pou, alias “el Ratón”, antiguo
miembro de Delinqüentes y com-
pañero de Muchachito en el G5.

A diferencia de otras propues-
tas de Muchachito, en este pro-
yecto todos actúan de pie, sin
bombo en el escenario. En su lu-
gar se sitúa un invento del propio
Muchachito, el Tabanco Bomb,
con el que puede bailar mientras
está tocando.

“Las guitarras frenéticas de es-
tos dos viejos amigos, el Ratón y
el Muchachito, hacen pensar que
estamos delante de un concierto

homenaje a las guitarras de calle,
esencia de nuestro rock”, se expli-
ca en el texto de presentación del
concierto. El repertorio incluye un
repaso de los tres álbumes de Mu-
chachito, además de sus versio-
nes favoritas y algún que otro
nuevo tema que comenzará a ro-
darse en estos conciertos. Todo
ello con la decoración de Santos
de Veracruz, que “dará más color
a la música y al momento.”

Muchachito es Jairo Perera
Viedma, quien ya a los seis años
tenía claro que quería ser guita-
rrista y en su casa ya cantaba imi-
tando a Peret, Gato Pérez o Mi-
chael Jackson. Su otra afición es el
dibujo.

INICIO DESDE CERO
Creó Trimelón de Naranjus en
1993, llegando con esta banda a
tocar en ciudades de España y Eu-
ropa. A finales del 2000 ese mis-
mo año se disolvió oficialmente
Trimelón. Después de esos ocho
años, Jairo se quedó muy desen-
gañado de todo lo que rodea al
mundillo musical y decidió em-
pezar de cero.

Muchachito comenzó entonces

a tocar él solo en los bares, y así
fue como nació el “rumboxing”:
“rumba más swing a la velocidad
que solo puede imprimirle él, en
garitos abarrotados donde no tie-
ne casi ni sitio para tocar y donde
hasta acaba lesionado. De ahí el
‘boxing”, se explica.

El punto de inflexión lo signifi-
có una actuación en la sala Apo-
lo, en la que empezó a desvelarse
su gran trascendencia y poder de
convocatoria. Ya en 2005 se editó
el disco “Vamos que nos vamos”,
con el que logró nuevos adeptos
entre el público y empezaron a te-
nerle en cuenta en los medios.

Abril de 2004 marcó un punto
de inflexión, porque llenaron la
sala Apolo de un público cómpli-
ce y entusiasta. A principios de
2005 se editó “Vamos que nosVa-

mos”, un disco que sorprendió
tanto a medios como a público.

La popularidad del artista au-
mentó concierto a concierto, y en
paralelo aumentaron los miem-
bros de su banda. Ya en esa épo-
ca se incorporó a sus directos
Santos deVeracruz, quien ya se es-
taba encargando tanto de hacer
los carteles de sus conciertos,
como del arte gráfico del disco,
para que pintara un cuadro mien-
tras se desarrollaba el concierto.

Con esta gran formación reuni-
da recorrieron toda España du-
rante dos años y su éxito le permi-
tió apostar por la autogestión.

Del encuentro con algunos no-
tables representantes de la esce-
na musical en algunos de aque-
llos viajes se produjo el inicio de
un proyecto de Muchachito Bom-

bo Infierno con Los Delinqüentes,
KikoVeneno y Tomasito, la forma-
ción G-5 y el ya legendario disco
“Tucaratupapi”.

Asimismo Muchachito lanzó en
2007 “Visto lo Visto”, la segunda
parte de una trilogía de “cuatro
discos”. Después de un año sabá-
tico, en 2010 se publicó su tercer
disco “Idas yVueltas”, y más tarde
decidió volver a sus principios en
solitario con “Sólo Muchachi-
to.”2011 fue un año lleno de con-
ciertos principalmente en Espa-
ña y también con visitas a Italia,
Francia, Portugal o Reino Unido.

La gira terminó en octubre con
un concierto para más de seis mil
personas en el forum de Barcelo-
na que durante cerca de cuatro
horas disfrutaron de Muchachito
y sus invitados.

Àngels Margarit recibe el Premio Federal de Suiza. ADRIÁN MOSER

Un momento del espectáculo “From B to B”, que en Terrassa se ofreció en el Teatre Alegria. ROS RIBAS

Àngels Margarit gana
un premio de danza y
coreografía en Suiza
Redacción/ Europa Press

El espectáculo “From B to B” crea-
do por la coreógrafa terrassense
Àngels Margarit y Thomas Hauert,
ha recibido el Premio Federal de
Danza y Coreografía de Suiza, en
la categoría de “creación actual”.

El espectáculo se estrenó en
2011 en el marco del Festival Grec
de Barcelona, y es el resultado de
la puestas en común del bagaje
artístico cultural e individual de
Hauert y Margarit. Hauert es un

coreógrafo suizo establecido en
Catalunya. De hecho, la obra evo-
ca el viaje de éste de Bruselas a
Barcelona.

La obra, que nació de la admi-
ración mutua de los dos coreógra-
fos, es una coproducción entre el
Festival Grec y el Bâtie de Ginebra;
desde su estreno se ha podido ver
en Munich, Ginebra, París, Basi-
lea, Bruselas, y otras ciudades eu-
ropeas. Entre ellas Terrassa, don-
de pudo verse en marzo de 2012,
en el Teatre Alegria.


