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El "Bello Paco" preconiza la vuelta de los cofés-concert

Ala fiebre de nove
dades que tiene
sobre ascuas al

mundillo del espectácu
lo se suma ahora la con

versión del Panam's de

las Ramblas en music-

hall. Local inmenso don

de caben, sin molestar
se,. music-hall, tabiao
flamenco, rincón de en
tendidos (o gay), snack,
sex-shop, restaurante y
hasta, si me apuran, un
pisito (un pisazo dicho
en cariñoso) para que
retocen las aiumnas de

Madame Claude.

El espectáculo inau
gural lo conduce El Be
llo Paco, transformísta,
y lo completan Ondina,
la cupletera picante. Po
la Cunard, la superve-
dette, un cómico nuevo
en esta plaza que se lla
ma Juanito Carcajadas
(buena intención no le
falta, que ya nos indica
con el nombre que es de
risa) y el ballet Qln-Pak,
más la típica pareja
acrobática, etcétera. Y

me dice Ei Bello que el
espectáculo bien podría
titularse Una loca en les
Ramblas.

Brillantes hasta

en los lagrimales
La loca es él, El Bello,

que viste sofisticadísimo
(o sofisticadísima, a su
gusto), con dos brillan
tes'colocados en ios la
grimales y otro brillante
por peca en la mejilla.
Pero a pesar de su
afrancesada sofistica-

ción. El Bello larga, en
vuelta en Chanel núme
ro 5, eso s!, metralla cel
tibérica: <«Yo no he Ido a

Casablanca, como vo
sotras, nenas -le cho
rrea ai público-. Yo me
lo he hecho todo aquí,
en ei Seguro. Y me dijo
el médico: en lugar de
cortarlo, te haré uri nu
do y quedará más deco
rativo.»

El Bello empezó a fi
nales de los 50, en un
colmado madrileño, co
mo estilista de la can

ción. Allá iba a oírle con

frecuencia ei entonces

rapsoda principalmente
Modesto de la Alham-
bra, hoy Madame Art-
hur. El Bello se llamaba

a su vez Alfonso Vega,
pero, como le dijo un
empresario; «Niño, ese
nombre no le pega a
una artista mariquita
como tú. Desde hoy se
rás Paco España.» Y co
mo Paco España se vino
a Barcelona y se convir
tió en gran' figura del es
pectáculo gay en ios Co-
pacabana, Qambrinus,
Viiia-Rosa y Barcelona
de Noche de la época.
-Hasta que en el 75

me tuve que cambiar de
nombre porque Paco
Anderson se puso Paco
España también y enci
ma se patentó el nom
bre, cosa que a mí no se
me había ocurrido.

No le tiene rencor por
ello. Se toma El Bello la

vida con filosofía. Sólo le

pesan los años: «jAyyy,
ei los años perdonaran
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Guillermina Motta recibe de 12 a 1 en Bocaccio

Guillermina, en

Bocaccío

Noche en la que se
presentaban también
Eugenio, el humorista,
en Starlets, Junto al
show todo ritmo de GIna

Baró, y Guillermina Mot
ta, en Bocaccio con su
Guillermina de 12 a 1,
espectáculo que ella
misma explicaba en esta
sección, días atrás. Gui
llermina llenó el local de
amigos y conocidos pre
dispuestos a aplaudirla,
pero también hay que
añadir que ella no les
decepcionó. Muy bien
arropada por el pianista
Luqui Gurí y el gultarris-

Joan Vilaprlnyó
Bienvenido Ferrer, un rey de la noche, rodeado de tu casi del Panam's: bailarines del

ballet GIn-Pak, Ondina, El Bello Paco, Pota Cunard y Juanita Carcajadas

ta Eduardo Lagulllo, su
po estar graciagraciosa
y divertida, sin reflejar
loe lógicos nervios de

una primera representa
ción, Igual pero distinta
a otras anteriores, por la
Incorporación de nue

vos temas de sus elepés
Una bruixa com les af

ires y Las Gulllerminos
del rei Salomó.

un poqultol Por fuera,
más o menos, me con
servo, pero si vieras por
dentro, lay, si vieras por
dentrol» Le pregunto si
ios de ayer fueron tiem
pos mejores, y dice que
no: «Ahora la genta pue
de cantar lo que siente.
Entonces, lo que sentías
tenías que meterlo para
adentro.» Afirma, muy
convencido, que la gen
te añora la canción con

temperamento, la can
ción que transmite algo.
Y concluye: «A la postre,
volverán los cafés-con-

cert, donde los artistas
cantaban con su propia
voz, aunque fuera de
carretero.»


