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ENTREVISTA

Manolo García vuelve mañana sábado a
Elche (Ciudad Deportiva, 23 horas) para
presentar dentro de su gira de verano su
última producción discográfica y tercera de

su carrera en solitario, «Para que ni duerman
mis sentidos». El músico promete una
noche de fiesta con sus nuevas canciones y
algún momento para la nostalgia.

MANOLO GARCÍA MÚSICO. ACTÚA MAÑANA EN ELCHE|

a mitad de su disco se gra-
bó en un estudio de Salva-

dor de Bahía ¿Le ha quedado al-
gún poso brasileño?
En las actuaciones, intento refle-
jar fielmente el disco, pero lo que
no llevo es una banda brasileña,
que se me ofreció. Son los músi-
cos de siempre que recogen el es-
píritu de una banda brasileña.
Suena con bastante percusión.
Otra cosa son los temas clásicos.

¿Cómo está recibiendo el pú-
blico esta música?
Hay una constante, mi sello, mi
voz, mi forma de cantar, mis me-
lodías, pero a pesar de que algún
crítico diga que el sonido es el

mismo, el espíritu es diferente.
La voz, evidentemente es la mis-
ma. El público lo acepta.

Se le considera un gran letrista
¿Le parece que eso es dejar en un
segundo lugar el valor musical
de sus canciones?
Quiero pensar que es un 50%. La
música nunca es una excusa para
acompañar a la letra, o al contra-
rio. En cada una de estas partes
hago el mayor esfuerzo y mi or-
gullo de músico no me deja ha-
cer otra cosa. Cuando ensayo mis
canciones, tengo que aprobarlas
absolutamente. Si no, no entran
en el disco.

Ha realizado una gira de in-
vierno y ahora empieza la de ve-
rano ¿En qué se diferencian las
actuaciones de una y otra?
Son diferentes por razones físi-
cas, porque en un lugar grande
estás lejos del público y exige un
escenario mayor, luces... En la gi-
ra de invierno planteé unas can-
ciones con una serie de arreglos.
Luego, hemos pasado un período
ensayando, recuperando cancio-
nes, lo cual nos permite empezar
la gira con algunas cosas diferen-
tes. Hacemos algún cambio en el
repertorio para no caer en la ruti-
na. Siempre busco que cada no-
che sea una fiesta, que la gente
salga contenta y no se vaya al bar
a tomar una cerveza.

La referencia a «El Último de
la Fila» es inevitable. Como re-
cuerda aquellos tiempos o su pa-
so por anteriores formaciones?
De aquellos vientos han llegado
estas tempestades. No rechazo
mi pasado en «El Último». Estoy
muy orgulloso por el montón de
canciones que hice con Quimi,
pero tengo curiosidad por hacer
nuevas canciones. Me seduce esa
idea. Dentro de los conciertos re-
cuerdo algo de «El Último», de
«Los Rápidos» y de «Los Bu-
rros».

¿Qué opina de la crisis de la in-
dustria discográfica, de la crisis
de la música?
La música está tirada por los sue-
los físicamente y somos carne de
las multinacionales. No hay nin-
guna propuesta que no pase por
sus manos. La industria del ocio
reparte sexo y música gratis. La
gente piensa que tiene un orde-
nador que vale una pasta, que tie-
ne una conexión en casa y se ex-

cita con que tiene música gratis y
tu te encuentras con que tu mú-
sica aparece como banda sonora
horripilante en móviles aunque
digas que no. Cada uno hace lo
que le da la gana y la final siem-
pre ganan las multinacionales

vendiendo música, CD vírgenes
o aparatos reproductores. Yo me
siento molesto y puteado, pero
no más que otros músicos. Ten-
go la suerte de que me he toma-
do la música como una historia
de amor.

«La música está tirada y somos
carne de las multinacionales»
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Manolo García presenta mañana en directo su más reciente producción
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Siempre busco que
cada noche sea una
fiesta, que la gente
no se vaya al bar a
tomar una cerveza

Tálamo de
Stradivarius

CRÍTICA

Pareja avenidísima, al menos musi-
calmente hablando, el matrimonio
de violinistas Shaham-Anthony de-
leitó la noche del martes con una
ternura vibrante, cuasi un juego
amoroso cuyos protagonistas fue-
ron los dos magníficos Stradivarius,
tañidos con oficio y pundonor, pe-
llizcando el más leve atisbo de su fa-
bulosa sonoridad.  

La velada se inició con un maes-
tro violinista del barroco, el lionés
Jean-Marie Leclair, todo un clásico
del instrumento, de quien se tocó la
Sonata para dos violines en Mi me-
nor, op. 3, núm. 5, a la que siguie-
ron seis dúos para dos violines Sz.
98 de Béla Bartók, de ejecución sen-
cilla, pero desbordantes de lirismo.
Hasta aquí, todo hay que decirlo,
nada de especial. El primer mo-
mento exultante de la noche vino
con la sonata para dos violines en
Do mayor, op. 56 de Sergei Proko-
fiev, cuatro movimientos de sólida
factura melódica, abigarrados de
matices y una trama armónica que
recuerda los dos magníficos con-
ciertos para violín y orquesta que
compuso. Y créanselo, esculpidos
sobre dos Stradivarius el resultado
final es imponente.

Concierto para exaltación del vio-
lín, no extrañe la presencia en el
programa de Henryk Wieniawski
abriendo la segunda parte. Célebre
virtuoso y pedagogo del instrumen-
to, el dúo conyugal –entre sonrisas
cómplices– nos ofreció cuatro «Es-
tudios-capricho», op. 18, para así
disfrutar de la beldad acústica de las
joyas que tenían entre manos. Para
finalizar, otro momento especial de
la velada, la Suite para dos violines y
piano en Sol menor, op. 71 de Mo-
ritz Moszkowski, de abrumador
desarrollo armónico en cuatro mo-
vimientos riquísimos de ritmo y co-
lorido melódico, acabados en un es-
pectacular «Molto vivace» para gozo
de los presentes. La ovación con que
el público gratificó a los intérpretes
mereció de un bis, Navarra, del vio-
linista y compositor navarro Pablo
Sarasate, brillante colofón para el
trabajo interpretativo de dos violi-
nistas que dieron sobradas mues-
tras de su calidad.
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