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Víctor Manuel y Ana Belén ofrecen un inolvidable concierto en la plaza de toros
ante un público entregado que coreó cada una de sus canciones. En Jaén, con la
mayor asistencia de toda la gira “Canciones Regaladas”, más de 5.000 personas
convierten el espectáculo en un fenómeno viral en las redes sociales
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AGUSTÍN MUÑOZ

¡¡¡QUÉ REGALO!!!
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“Ahí están, viendo pasar el tiempo”
El coso jiennense acoge la actuación más multitudinaria de toda la gira

H

JAVIER CANO

abía en los alrededores de
la plaza de toros de la Alameda ambiente de tarde
grande, y la noche heredó
—y gozó— esa atmósfera
dentro del coso, sobre el albero y en los tendidos, a rebosar
de público para asistir al mayor espectáculo que el verano reservaba a la capital. No en vano, la actuación fue la más multitudinaria
de la gira, y llegó a superar la friolera de las cinco mil personas en
el recinto taurino. Impresionante
si se tiene en cuenta que, recientemente, en A Coruña, reunieron
a doce mil personas en una comparecencia, eso sí, gratuita, por
poner un único ejemplo. La proporción lo dice todo. La espera
para recibir a los “maestros” no se
hizo larga porque quienes aguardaban sabían que merecía la
pena estar allí y, además, el tiempo acompañaba con una temperatura agradable, acorde con la cita.
Ya sin luz de cielo, unas campanadas taurinas como ellas solas
suplieron a los clarines para que,
sobre un escenario tan sobrio
como adecuado, hicieran el “paseíllo” las figuras. Ana Belén, de blan-
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quísimo ibicenco y piel, y Víctor
Manuel, de oscuro aliviado con camisa en tonos plata, levantaron a
la plaza con su esperada presencia y pusieron en suerte un repertorio inalcanzable, tan de lujo
como sus voces, sobradas de matices y de poderío.
Los artistas “saludaron” a sus
miles de incondicionales con el primer regalo de la noche, “El padre
Antonio y el monaguillo”, canción
de Rubén Blades cargada de reivindicación con la que la madrileña y el asturiano dejaron claro,
desde el principio, que sus voces
están del lado de los buenos.
Elegantísima, leve como un
mascarón de proa inalcanzable,
Ana Belén hizo suya “Luna llena”,
original de Víctor. La noche cobijó entonces un amplísimo abanico musical en el que cupieron
desde las canciones eternas de la
pareja hasta las joyas “contemporáneas” de su último trabajo de estudio. “El último trago”, del gran
José Alfredo Jiménez, o “Choca
esos cinco”, del portugués José Alfonso, prologaron el primer clásico de la noche, “Yo también nací
en el 53”, declaración de principios
que el público coreó como un
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himno generacional. Tan íntimo
sonó que la amplitud del recinto
pareció reducirse a sala y puso el
escenario perfecto para otra pieza
de siempre, “Nada sabe tan dulce
como su boca”, que tuvo en la voz
de la gente el mejor coro.
Con un “directo” envidiable, se
llevaron los ánimos a su terreno
e hicieron estallar la emoción con
composiciones de ahora y siempre
como “Soy un corazón tendido al
sol”. Ningún género se sintió extraño en La Alameda porque desde
el jazz hasta la bossanova, el tango
o el bolero, entre otros, sonaron
eternamente nuevos en el redondel. Y el público lo agradeció
constantemente con aplausos que
celebraban cualquier gesto de
complicidad de los muchos que repartieron en Jaén. Por ejemplo
cuando en los lienzos que servían
de pantallas apareció el inconfundible perfil de Joaquín Sabina,
autor de una de las “canciones regaladas”, o en el momento en que
la memoria histórica se hizo presente con “Como voy a olvidarme”,
composición plena de compromiso. Esos solos de saxo secundaron
el sonoro silencio de las fosas.
Igual de inconfundible se erigió el rostro de Mercedes Sosa, a
quienes los artistas homenajearon
con una de sus canciones emblemáticas, “Todo cambia”, de Julio
Numhauser. Sin que la calidad de
sus voces decayera en momento alguno, los intérpretes desplegaron
uno de los repertorios más brillantes de la música en español. “Lía”,

Los bises cerraron
una noche perfecta
que nadie deseaba
que se terminase
de José María Cano, fue el pedestal sobre el que una suavemente
agachada Ana Belén se levantó
para dibujar sobre el fondo nocturna su levísima estatua y obsequiar al público con letras plagadas de sensibilidad —“Verano”, de
Briguetti, dio paso a “España camisa blanca de mi esperanza”, inspirada en un poema de Blas de
Otero, el primer delirio, y los móviles no dieron abasto para grabar
a sus mitos, tan cercanos anoche.
Cuando Víctor cantó “Solo pienso en ti”, la emoción andaba ya a
flor de piel, y nadie se esforzó en
disimularla lo más mínimo.
Mezclaron ritmos —“Como pudiste hacerme esto a mí”, éxito de
Alaska con arreglos de jazz— e hicieron moverse y relajarse a partes
iguales —lo de “Solo le pido a Dios”
fue conexión pura entre cantantes
y público—. Lo de “Derroche” y “Asturias”, apoteósico, igual que cuando llegó el turno a “Solo le pido a
Dios”, “Ay amor” o al bellísimo
“Hombre del piano”, que dejaron el
alma en suerte ante “La Puerta de
Alcalá”. Con Jaén la cruzaron hasta
que los bises —“No sé por qué te
quiero” y “Contamíname”, dos
horas después de empezar la actuación, cerraron una noche perfecta
que nadie deseaba que terminase.
Ana Belén y Víctor Manuel hicieron feliz, muy feliz a su público. Y
ahí se paran los relojes.

“CANCIONES REGALADAS”
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Á NGEL GONZÁLEZ MALDONADO
odría recomponer el relato de mi vida en un
pentagrama. La mayor
parte de los momentos,
significativos o no, de mi existencia se apoyan en una música, una melodía. Una canción
es una percha con muchos brazos en la que colgamos retazos
de nuestra existencia. Posee la
singular capacidad de evocar
momentos pretéritos y de traernos al presente esbozos de
aquellos que fuimos y que no
volveremos a ser. A través del
oído podemos recomponer un
olor, degustar un sabor, recrear
imágenes en nuestra mente y
hasta, por qué no, reproducir
sensaciones táctiles ya vividas,
como una inocente caricia en
el despertar del primer amor o
la fuerza del abrazo más apasionado. Algo mágico que, depreciado por lo cotidiano, tal
vez no nos hayamos parado a
valorar en su justa medida.
La sintonía de “Barrio Sésamo”, el programa vespertino
que santificaba las meriendas
después de llegar del colegio,
me sabe a bocadillo de chorizo
con aceite y vaso de leche con
cacao. “Sabor de amor”, de
Danza Invisible, me lleva a un
lejanísimo San Lucas en plena
adolescencia, con un ambiente
cargado, pero que sabía a gloria. “La copa rota”, de Los Rodríguez, fue la banda sonora de
un desengaño amoroso, y
“Andar contigo”, de Julieta Venegas, la sintonía de mi particular “contigo, pan y cebolla”.
“Mi pequeño tesoro”, de Presuntos Implicados, fueron los
compases con los que apaciguaba los nervios de mi inminente paternidad cuando mi
hija Carmen aún estaba en el
vientre de su madre. Algunas
canciones evocarán por siempre un improvisado karaoke al
otro lado del charco, con los
jiennenses peruanos, bendecido con cerveza Cusqueña…
De Ana Belén y Víctor Manuel tengo muchos recuerdos.

P

Una vida entera apoyada en
las notas de un pentagrama
“¿Cuántas historias
se habrán compuesto
las voces de los dos
como banda sonora?”
Entre ellos, “Contamíname”,
tan de actualidad ahora con su
mensaje de acogida y mestizaje, me huele al aroma a sopa
de picadillo que impregnaba la
residencia donde estudiaba el
primer año de carrera en Sevilla. Tomás, un compañero de

Almendralejo, la ponía una y
otra vez como un mantra en el
casete de su dormitorio. A Víctor Manuel lo descubrí gracias a
un discofórum en la asociación
Puerta Abierta. Me ganó para
siempre con “La planta 14”.
Anoche, mientras disfrutaba
del concierto, me preguntaba
por las infinitas sensaciones
evocadas en las miles de personas que nos congregamos en el
coso taurino convertido, una
vez más, en privilegiado auditorio. ¿Cuántas historias se habrán escrito con sus voces, jun-

“En mi particular cofre
de recuerdos guardaré
un final coreado por
más de 5.000 almas”
tas o por separado, como
banda sonora? ¿Cuántas historias quedarán aún por escribir? Ana Belén y Víctor Manuel
fueron el mejor regalo de una
noche memorable con sus
“Canciones regaladas” que, a
su vez, ellos ofrecieron a un en-

tregadísimo público jiennense.
Hoy, esas canciones son también un poquito de cada uno
de los que allí estábamos.
En mi particular cofre de recuerdos musicales guardaré un
emocionante final coreado por
más de 5.000 almas. Aún con el
eco de “La Puerta de Alcalá” en
mis oídos, este himno tendrá
un nuevo significado y me llevará siempre a ese momento
único y mágico. Por unos minutos fuimos uno y todas las historias y sensaciones confluyeron en una sola. Impresionante.
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MANUELA ROSA JAENES
os que somos de pueblo
tuvimos la suerte de
vivir momentos únicos
y auténticos. Jugar
hasta que los gritos de tu
madre te dañaban los oídos
daba para tantos espectáculos
que, con el paso del tiempo,
recobran importancia imágenes inolvidables de aquellos
maravillosos años. No está de
más recordar, de vez en cuando, vivencias difíciles de expresar con palabras y, aunque
haya que tragar saliva para no
morir en el intento, aquí sí
que cobra fuerza la frase “que
nos quiten lo bailao”. Porque
otra cosa no, pero diversión
hubo a raudales en esos improvisados saraos en los que,
si algo se echó de menos, fue
el aplauso del público.
La calle era nuestro escenario. Cada “loco bajito” cantaba
su tema. Un Operación Triunfo
al más puro estilo valdepeñero
en el que en la variedad estaba, precisamente, el gusto. Fue
mi verdadero —y único— estreno como artista. Con el
papel de viejos periódicos fabricaba mi particular micrófono. La indumentaria, alta costura de andar por casa. No faltaban los labios rojos robados
del armario de mi hermana y,
si entre el respetable se colaba
un chico guapo, un tirón de
falda hacia arriba. Cierto es
que nunca pude obviar a Rocío
Jurado entre mi reducido y
paupérrimo repertorio. Pero
nada comparable con las canciones de Ana Belén. Me liaba
con sus besos, me perdía por
la Puerta de Alcalá y estaba
tan “contaminada” de su arte
que aburría, incluso, al personal. Lo mejor de todo es que
tenía pleno convencimiento de
que lo hacía bien. Cuando las
vecinas me preguntaban qué
quería ser de mayor, fijaba la
mirada en mi micrófono y mi
pensamiento se perdía entre
esas viejas hojas de periódico

L

Aquellos maravillosos años de
espectáculo y labios pintados
“Nada comparable
con las canciones de
Ana Belen. Yo estaba
tan contaminada”
convertidas en un inútil y simbólico aparato inalámbrico. No
acierto a recordar cuál era mi
contestación. Tenía el corazón
“partío” entre el famoseo de
un artista y el silencioso traba-

jo de un periodista. Hace poco
más de una semana tuve el
privilegio de sentarme cara a
cara con la mujer a la que
tanto imité. Unos cuantos
años después de aquella imagen del álbum de los recuerdos, el destino me regaló una
entrevista en persona con Ana
Belén y Víctor Manuel en el
Teatro Romano de Mérida.
Irrepetible e irrenunciable.
Una vivencia inenarrable. Dos
artistas frente a aquella niña

“Anoche, entre el
esplendor de la plaza
de toros intenté
ponerme en su piel”
convertida en periodista que
tantas veces imploró a la lluvia
inconscientemente. Mi profesión me permitió vivir uno de
esos momentos por los que
merece la pena el sudor. Y

también las lágrimas. Anoche,
entre el esplendor de la concurrida plaza de toros de Jaén,
intenté ponerme en su piel.
Canté, en voz baja, sus melodías eternas. Nunca tuve la
oportunidad de escucharla en
directo. En un estreno tan
emotivo como nostálgico, me
acompañó mi inseparable amiga Sonia, testigo directo de las
interminables tardes de espectáculo y labios pintados en las
calles de Valdepeñas de Jaén.
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JUANA GONZÁLEZ CEREZO

A

ño 1986. Érase una
vez tres universitarios
que volvían de marcha una madrugada
en un Polo blanco a su colegio
mayor en Madrid. Al pasar por
la Puerta de Alcalá, se pusieron
a dar vueltas y vueltas a la rotonda cantando la canción de
Ana Belén con las ventanillas
bajadas. Los tres eran gallegos.
Uno de ellos dijo de repente al
conductor: “¡No hay huevos de
desayunar en Galicia!”. Y he ahí
que sí había. De los tres, uno
acababa de conocer a otra estudiante y decidió llamarla para
que se embarcara en la locura.
La pilló con los codos en la
mesa, preparando un examen.
Y se la llevaron a la aventura.
Fue el viaje nocturno más extraño y más frío, porque realizaron la escapada los cuatro
con las ventanillas bajadas en
pleno invierno —eran los Carnavales— para que el conductor no cayese en la tentación de
dormirse al volante.
Esto no es un cuento. Es la
demostración de que una canción te puede cambiar la existencia. La chica esa era yo,
como ya habrán adivinado. Fue
mi primer viaje a Galicia, a la
tierra del que hoy es mi esposo.
(Lo siento papi, confieso que
me escapé y tú no lo sabías.
¿Los delitos prescriben a los
veinte años verdad? Perdón…)
Dicen que las casualidades
no existen. Pero anoche fue
como si se abrieran de nuevo
las ventanillas del alma, con la
tercera de mis hijas estrenándose en esas “Canciones regaladas” y disfrutando como no
imaginaba (ni yo) que iba a
disfrutar. Sus conciertos son de
otra música, de otra época,
pero acabó como Víctor Manuel: enamorada de Ana Belén.
Porque hay canciones que suenan para siempre y desde
siempre. A las doce de la noche
casi en punto, como si alguna
Cenicienta estuviera predestinada a regresar a la realidad

Melodías de ayer y de hoy:
Canciones como banda sonora
Fue el viaje nocturno
más extraño y frío.
Seis horas con las
ventanillas bajadas
después de perder su zapato de
cristal en medio del albero,
volvió a escucharse aquella inmortal melodía en la plaza de
toros de La Alameda, pero más

cercana, más viva que nunca.
La canción no era como la del
viejo radiocasete del coche.
Coreada por las miles de personas que guardaban sus propios recuerdos, sus propias
emociones y que cruzaban los
dedos para que la noche no
terminase jamás.
Desde aquel 1986 a este
2015 es un tópico decir que ha
llovido mucho. Aunque sea
cierto. Pero siempre quedan

Son canciones que
se convierten en
parte de la banda
sonora de la vida
melodías para viajar en el
tiempo con la imaginación, en
lugar de en ese asiento de atrás
de un polo blanco, aterida de
frío, durante más de seis horas.

Hasta que no regresé a Madrid
creo que no entré en calor. Y el
que recogí anoche será como
una gran reserva para los viajes que me queden por hacer.
Sobre todo, para los inesperados, como aquel.
Hay canciones que son
como melodías animadas y se
convierten en banda sonora de
la vida. Son mucho más que regalos. Y mucho más, desde
luego, que simples canciones.
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JOSÉ MANUEL SERRANO ALBA
n tiempos de “playlist”,
memorias con miles de
canciones que no podemos escuchar y discos de usar y tirar, sobreviven
cantantes que se sitúan por encima de la dictadura de las listas de mercado, guarecidos en
eso que se llaman canciones
imprescindibles. Son pocas no
hay tantas. Ajenos a los vendavales de la moda, manteniendo
el pulso tranquilo en su trayectoria musical, Víctor Manuel y
Ana Belén forman parte de ese
pequeño núcleo de la historia
musical española que es capaz
de unir, en este caso en la
Plaza de Toros de Jaén, a padres e hijos en la misma sintonía. Nuevas generaciones que
aunque no profesen la fe del
coetáneo, tienen a estos músicos alojados en una parte del
cerebro difícil de extirpar. Tan
lejanos y, sin embargo, tan
cerca. Llámenlo memoria sentimental o como quieran, el
caso es cuando suenan los primeros acordes, como si de un
acto reflejo se tratara, se masculla el estribillo. Sí, te la sabes
esa y otras cuantas más, no recordarás el nombre de la canción, pero te atrapó y ni te habías dado cuenta. Da igual que
no la hayas oído en años, que
la radio fórmula no “desclasifique” sus álbumes, porque,
como si alguien te la susurrara,
te activas y empiezas a intentar
entonar como un pez fuera de
agua… Conocedores de esa difícil pócima, ahora nos proponen que otras canciones que a
ellos les causan el mismo efecto, y que son en sí mismas un
homenaje a la cultura popular,
las cantemos juntos. Bueno, es
un decir. Así dan una vuelta de
tuerca al místico “Aleluya” de
don Leonard Cohen, se atreven
con el último trago de José Alfonso o se llevan a una sesión
jazzística ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? la creación de
esa “rara avis” del pop español
llamada Carlos Berlanga. Lo

E

A todos los pobres diablos
tendidos al sol
Unos “pimpinela”
bien avenidos que
atesoran por separado
puñados de canciones
hacen con mesura, sin estridencias ni arreglos que destrocen el original, llevándolos a su
terreno. Unos “pimpinela” bien
avenidos que atesoran por separado un puñado de cancio-

nes de primer nivel, pero que
juntos funcionan con la complicidad ganada con los años.
Contando historias, en definitiva, que es a lo que se han dedicado toda una vida. Con éxito,
con incomprensión, con éxilios
de otro tiempo, pero siempre
pegados a la realidad, escribiendo su relato del mundo.
Porque vivir mancha, y puestos
a dejar jirones de piel, mejor
hacerlo con estilo, con clase.
Cuando no nos quedan islas

Ajenos a los
vendavales de la
moda, manteniendo
el pulso tranquilo
donde naufragar siempre nos
quedan historias como las de
Víctor y Ana y una banda estupenda. Algunas escritas y otras
que se cuentan como la de los
hijos de “Solo pienso en ti”.

Cosas para que el día a día no
nos sea indiferente.
Nadie me pide una elección,
pero yo me quedo con “Soy un
corazón tendido al sol”, una
canción redonda, que si tuviera
denominación de origen anglosajona hubiera sido un éxito
mundial. Todos somos pobres
diablos, aunque se nos olvide
con cierta frecuencia, y empezamos cada día invencibles de
moral dispuestos a picar piedra con cierta dignidad.
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DIANA SÁNCHEZ P ERABÁ
acerse mayor no es
maravilloso, pero eso
significa que estamos
vivos”. Estas palabras,
emanadas de la expresiva Ana
Belén, son el fiel reflejo de una
apasionante historia de amor.
Después de treinta años sin deleitar al respetado sobre los escenarios, la pareja reaparece
con la misma energía, elegancia
y delicadeza para regalar un
ramo de flores en forma de canciones de siempre. Los ves y los
escuchas y parece que el tiempo
no haya pasado, que eres una
niña y sigues tarareando la
“Puerta de Alcalá” —que también se deja llevar por el paso
del tiempo— o “Contamíname”
sin que los años pasen. Y te
viene a la mente esa mujer y ese
hombre que salían en la tele y
de los que pensabas: “Menuda
suerte tienen, cantan canciones
de amor y se miran con complicidad el uno al otro”. Cosas de
compartir trabajo con tu pareja.
Si la música te permite viajar por el tiempo y, además,
reactiva aquellas sensaciones
que experimentaste años atrás
para volver a sentirlas ya de
mayor, el regalo de Ana Belén
y Víctor Manuel fue una vuelta
a la infancia. Sobremesas experimentando con una radio-casete Toshiba con la que elaborabas, con tu hermanita y primos, programas radiofónicos
caseros y en los que alguna que
otra canción del dúo sonaba de
fondo. De hecho, fueron en
estos tiernos años cuando más
aparece la pareja. Envuelta en
tu mundo de inocencia, ajena a
cantos alzados en pro de la libertad, las melodías calaban y
hacían mella sin que te dieras
cuenta y las letras y melodías
permanecían en la mente. La
transición estaba más que consolidada y las banderas musicales que llegaron a ser las de
estos cantantes, ahora, forman
parte de la memoria de una generación que se extendía a la
siguiente y a la siguiente y a la

H

Un ramo musical para refrescar
sentimientos envejecidos
Parece que el tiempo
no pase, que eres una
niña y tarareas la
“Puerta de Alcalá”
siguiente y a la siguiente…
El presente musical, ecléctico, sedujo a los melómanos y a
los no duchos en la materia.
Porque si de algo puede presumir la pareja madrileño-asturiana es que este arte, el suyo,
no entiende de conocimientos,

tan solo de sensibilidades. No
fue difícil embarcarse en un
paseo por tiempo sobre el albero al ritmo de swing, bolero,
balada y tintes jazzísticos. Acurrucada por la aterciopelada
voz de ella y la contundente
del él, subiste a otro mundo.
Aleluya. Y volaste a esos recuerdos de adolescente en los
que sus canciones, ya maduras,
eran himnos, para algunos reforzados, para otros manidos,
para casi todos “hits parades”
de los karaokes de siempre.
Así, de repente, aterrizas y

El presente musical,
ecléctico, sedujo a los
melómanos y a los no
duchos en la materia
vuelves a tarararear aquellas
melodías. Como cuando eras
una niña, pero ahora eres adulta y las emociones vuelen a
surgir y te encuentras balanceando las caderas a los pies
del querido matrimonio, que
aún en blanco y negro, llenan

de color todo el coso. Eso sí,
arropado por una espectacular
banda que engrandece el viaje
y adorna de vitalidad el camino recorrido hasta ese mismo
instante, mágico.
La vida puede cambiar a
la gente, en carácter, en mentalidad o físicamente, pero
Ana Belén y Víctor Manuel
evidenciaron que, a pesar de
que la canción no sea la tuya,
el alma y la personalidad
permanecen intactas. Mientras tanto, disfruta de tus
arrugas. Estás viva.
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NURIA LÓPEZ
íctor y Ana. Ana y Víctor. En Jaén. Único
concierto en la provincia. Recelo. Me pellizco. Cierro los ojos. y el cartel sigue ahí. En el mismo sitio.
Vuelvo a cerrar los ojos. Y, de
repente, la infancia. Sin necesidad de una magdalena proustiana para viajar al pasado. La
memoria me ofrece, primero,
un cajón lleno de cintas de cassete y, en una cajeta de plástico
desgastada, la imagen de Víctor Manuel amarilleando por el
paso del tiempo. Entonces, el
pelo castaño le caía en ondas
sobre los hombros. Llevaba el
corte a la moda, de entonces,
evidentemente, y, con un halo
apostólico, miraba melancólico
al horizonte. A algún horizonte. Quizá, pensaba en los montes verdes de Asturias, en la
tierra negra de las minas en las
que su abuelo fue picador y
quemó su vida, o imaginaba
esa España, camisa blanca, inspirada en el subversivo poeta
Blas de Otero y en un comienzo de siglo sin guerras, como las de Siria, sin jóvenes
desahuciados de este país que
tienen que marcharse a vivir
una cultura diferente.
Víctor. El poeta. El cantautor sin voz que se la dio a los
obreros, a los mineros de la
planta 14, a la abnegada madre
de un drogadicto. El rojo que
sufrió la censura por ansiar la
libertad de un país y reivindicarla en una canción y en dos y
en tres. El trovador de la leyenda del cuélebre y, ante todo y
sobre todo, el amante. El hombre enamorado de una diva de
carne y hueso que se crece
sobre el escenario, ya vista de
negro o de blanco, como anoche. Compositor por y para
ella, porque, ¡ay amor como inmenso es el mar! y no acaba.
Derriba fronteras, levanta las
piedras y sigue cada rastro que
deja Ana. La admirada, la envidiada en mi sentir infantil. Su

V

Hasta que duelan las palmas
recuerdo en mi es posterior.
Está ligada a los 31 de diciembre. a las reuniones de amigos
de mis padres. A noches fuera
de casa que se vivían con nervios, ansiedad, alegría. Como
una novedad maravillosa. El
tiempo se paraba y, después de
la uvas, entraba la música y ahí
estaba. La madrileña Puerta de
Alcalá en un salón de una casa
cualquiera emplazada en cualquier pueblo de la Campiña
cordobesa. Así descubrí a Carlos III, las monarquías absolutas y un sistema en el mundo
se dividía en señores y lacayos.

Después, vendrían mas dualidades, pero esas son parte de
otras historias.
Víctor Manuel y Ana Belén.
Ana Belén y Víctor Manuel.
Jaén. Plaza de toros. Único
concierto en la provincia para
regalar canciones que, a su vez,
les han sido regaladas. Sobre el
escenario, siempre fueron y
son mucho mas que dos. Y no
solo por la parte que le toca a
la banda. Lo fueron hace algunos lustros ya cuando giraron
acompañados de amigos como
Serrat, Sabina, Pablo Milanés,
el desaparecido Manolo Tena...

sus canciones estaban grabadas a fuego lento en mi piel, la
que permanece erizada durante las casi dos horas de concierto en el coso de la Alameda. luna llena. Nací en el 53. El
hombre del piano. Peces de
ciudad... y ahí se me coló Ana
en París. En un taxi. Las luces
de la Gare d’Austerlitz titilaban
en la noche oscura. Pero esa
también es otra historia.
Ana y Víctor. Víctor y Ana.
Nunca se enterarán de que sonaron hasta el ultimo minuto
de mi desvencijado Seat Toledo. El CD se negaba a vomitar

ese directo de mucho más que
dos en el que Ana se crecía
cantando Mediterráneo y a la
paloma de Alberti. Eran mucho más que dos y lo son. En
sus canciones regaladas, invocando a grandes como Astor
Piazzola o la Negra Sosa. Mucho más que dos que lo entregan todo sobre el escenario.
Cómplices que se lían, se alimentan y retroalimentan y
contaminan de buenas vibraciones a quien les rodea. Por
eso, no sobra ningún aplauso y
cuando las palmas duelen no
importa, todos son merecidos.
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SONIA TIRADO

orría un 12 de septiembre, el de anoche, y
cuando apenas sobrepasaban las diez, el escenario se llenó de luz. Entre los
destellos y el sonido de la orquesta aparecieron Ana Belén y
Víctor Manuel. Jaén los acogió
con una estruendosa bienvenida.
Ella, distinguida y sonriente. Él,
bien avenido y elegante.
Desde ese momento, hasta el
segundo último del inolvidable
espectáculo, los allí presentes
tuvimos que rendirnos emocionados a ellos irremediablemente, una ovación que canción tras
canción recuperaba el vigor
para mantenerse en un aplauso

C

Momentos memorables
sin descanso. Nos llenaron de
música durante más de dos
horas, música que inundó el
coso de La Alameda de Capuchinos y su aledaños, música que
hizo honor a su nombre convirtiéndose en una magistral obra
de arte. Sus voces sonaron juntas y por separado, las canciones
de siempre fueron como una
lluvia de perseidas recorriendo
el azul profundo de la noche
jiennense cuyas estelas sirvieron
para arropar a sus nuevas “Can-

ciones Regaladas”, esas que suenan a regreso para ellos dos que
nunca se fueron, esas que hablan de un “Verano” tempestuoso, con amores calcinados a plenos sol y la esperanza de que el
nuevo invierno traerá la paz a
sus vidas cuando hayan caído
“miles de pétalos de rosas y la
nieve cubra todas las cosas”. Melodías de todos los ritmos, desde
profundas baladas como “Yo
también nací en el 53” hasta
melodía llenas de vitalidad co-

mo “Quiéreme tal como soy” de
Billy Joel. Melodía estelar y sensual la de “Lía”. Cada una de
ellas convertidas, con maestría,
en un sello permanente sobre la
memoria de los que, con muchas ganas, acudimos al regreso
al escenario de Víctor y Ana.
Ella recorría las tablas casi levitando como una liviana hada
mágica mientras su voz timbraba en lo más alto de los sentires,
y él, haciendo las veces de ilusionista, lanzó su voz rota sobre los

corazones abiertos de par en par
de un público que, satisfecho,
supo agradecer cada caricia convertida en canción. Cómo colofón final ahí estaba el lleno total
de la plaza de toros en pie moviéndose al ritmo inconfundible
de “La Puerta de Alcalá”.
No hay resumen posible para
una noche grandiosa en la que
cada momento fue memorable,
no existe la posibilidad es de escoger un solo instante como el
más brillante de todos porque
cada instante que nos regalaron
Ana Belén y Víctor Manuel en
su actuación de Jaén de anoche
formará parte, sin duda, de
nuestra memoria imborrable.

MANUEL PÉREZ PERÁLVAREZ

er tanta gente en el
coso de la Alameda ha
sido sorprendente. El
gentío colmando el albero y los tendidos, algo muy
especial en este Jaén donde
tan pocos eventos culturales
multitudinarios ocurren. Un
coso taurino convertido en
marco incomparable donde las
chicuelinas han sido acordes
musicales, las verónicas compás de guitarras y la faena al
completo, esas voces tan cercanas como son las de Ana y Víctor… ufff. Premio de noche con
canciones regaladas por estos
dos “jovenzuelos”. Aquí, con
nosotros, para nosotros, en un

V

La Alameda de mis ojos
ambiente agradable y envueltos por sones y letras para
soñar. Ver personas venidas de
todos los rincones jaeneros,
unidos por una música que le
retrae a su preciada juventud
ha sido increible. El espectáculo de luces, música y voces ha
sido grandioso, y una magnifica, por sencilla, puesta en escena. La vitalidad sobre el escenario de ambos, fundidos en el
clímax de sus canciones ha sobrecogido. Oír miles de voces

entonadas al unísono, cual
coro multitudinario, letras que
ya son himnos; manos levantadas abrazando los cielos, ha
sido conmovedor. Canciones
habituales en nuestros oídos
desde los 80; soñadores de antaño que han vuelto a soñar
durante unas horas utilizando
la música como hilo conductor.
Lo visto y oído en la plaza
de toros ha sido un soplo de
aire fresco en este septiembre
que avanza impasible buscan-

do San Lucas. Durante unas
horas podemos afirmar que
hemos sido un poco más felices, que hemos creído un poquito más en que la esperanza
no ha muerto y que la música
es el color y el calor de la vida.
En una realidad tan gris como
la que padecemos a diario, Ana
y Víctor nos han planteado un
tiempo muerto, aunque vital,
para que pudiésemos repensar
aquellos tiempos jóvenes, y en
cierta forma, incentivarnos con

sus canciones hacia un día a
día más alegre. Anoche en el
entorno de la Alameda se vio a
mucha gente feliz, quizá solo
por eso ya mereció la pena.
Ana y Víctor acabaron su actuación bajo el clamor general
de un público entregado de
principio a fin; las luces se
apagaron, pero fue bonito ver
salir parejas dándose arrumacos y besos, quizá fruto de lo
acontecido. En Jaén unas canciones regaladas fueron la
mejor copa, que aún sin alcohol nos ofreció una chispa de
embriaguez. Orejas y rabo a la
faena. lo mejor, estuve allí y
viví el momento.
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TERESA VIEDMA

acía muchos años
que no acudía a un
concierto de Víctor
Manuel y Ana Belén.
Me recuerdo mucho más joven,
recorriendo en coche las carreteras de la provincia por motivos de trabajo, con un disco de
Ana Belén a todo volumen y yo
cantando con ella, aunque no
como ella, que para entrar en el
cielo no es preciso morir…Y es
que en las canciones de Víctor y
Ana tan importante e impactante es la música como la letra.
Están cargadas de poesía, sentimiento y emociones que te turban hasta hacerte sentir mariposas en el estómago.

Así que me presenté en el
concierto. El ambiente era espectacular. Gente de todas las
edades se agolpaba feliz en las
puertas de acceso para coger
los mejores sitios con ese buen
rollo característico de los conciertos. La buena música
nunca pasa de moda. En el escenario ambos se muestran
muy próximos, simpáticos,
sencillos… Ana tiene un atractivo innato, sus movimientos
son suaves y cargados de estilo

pero a la vez decididos y fuertes. Siempre he visto en ella a
una mujer libre, símbolo de la
transformación que sufrió este
país con la llegada de la democracia, una mujer sin máscaras. Y Víctor Manuel la voz de
los oprimidos, de las personas
invisibles que son, por otra
parte, las que soportan y engrandecen este mundo.
La gente grita, tienen ganas
de cantar con ellos. Sus canciones regaladas: Aleluya de Leo-

nard Cohen, Como pudiste hacerme esto a mí que hizo famosa Alaska…Todas son extraordinarias pero a mí especialmente
me ha tocado el alma Quiéreme
tal como soy, una versión de la
famosa Just the way you are de
Billy Joel… Al escuchar en español esas palabras: Caminamos con los mismos pies y en
la misma dirección… te das
cuenta de lo sencillo que es
amar de verdad, solo consiste
en aceptar al otro tal como es y

en no rendirse jamás.
Me voy emocionando y
canto como una loca. La voz de
Ana Belén es mágica, de una
fuerza bestial. Estas doce canciones son un regalo para los
sentidos. Y luego están las de
siempre: Contamíname, La
puerta de Alcalá… y otras muchas que significan tanto para
los que ya pasamos cierta edad
y nos alegra advertir que la juventud perdura siempre que la
felicidad nos acompañe.
Una noche en el concierto
que me ha hecho vibrar de
nuevo, sonreír y gritar a todo
pulmón que el amor y la libertad sí son posibles.

AGUSTÍN MUÑOZ

H

Una noche en el concierto

FERNANDO NICÁS

on las diez de la noche y
aunque el parado reloj
de la plaza de toros, el
casi siempre vacío coso
de la Alameda, marca las tres y
casi veinte minutos, con puntualidad taurina, nunca mejor
dicho, suenan diez campanadas y comienzan a salir los músicos de la banda, gran banda,
para terminar apareciendo
Ana Belén de blanco impoluto
y Víctor Manuel con chaqueta
y pantalón negro y camisa
blanca y negra. Así se inicia un
gran concierto que en más de
dos horas desgrana las canciones de su último trabajo, “Canciones regaladas”, como “El

S

28 canciones, 28
padre Antonio” y “El monaguillo Andrés”, “En el último
trago”, “Choca esos cinco”, “Los
pájaros perdidos”, “Todo cambia”, “Verano”, “Cómo pudiste
hacerme esto”, y todas ellas entremezcladas con sus grandes
éxitos que iniciaron con “Yo
también nací en el 53”, “Soy un
corazón tendido al sol”, “Peces
de ciudad”, “¿A dónde van los
besos?”, “Lía”, “Ay, amor”,
“Besos”, “España camisa blanca”, “Solo pienso en ti”, “Astu-

rias”, una veces en solitario y
otras veces cantando al alimón,
hasta llegar, con un público entregado, a “La Puerta de Alcalá”, que el público cantó y
aplaudió puesto en pie. Después se iniciaron los bises
hasta tres. El primero “No se
por qué te quiero”, el segundo
“Contamíname” y cerraron las
dos horas y quince minutos de
concierto con “La banda”.
Excelente concierto de esta
pareja muy bien arropada por

unos magníficos músicos entre
los que desde mi punto de
vista ha destacado Santi Ibarretxe con un excelente toque
de saxofón, una lujosa flauta y
unos teclados de categoría.
En resumen: un excelente
derroche que nos han “regalado” Víctor y Ana, en un marco
incomparable con una sonoridad que me ha sorprendido, y
con una banda acompañante
que lo ha dado todo para que
quienes hemos asistido haya-

mos disfrutado de lo lindo con
esta música que es para jóvenes y mayores. Con un aforo
lleno que debe haber puesto el
cartel de “no hay billetes” y
que demuestra una vez más
que los jiennenses estamos deseosos de acontecimientos de
esta gran categoría y por eso
quienes pueden deben tomar
nota para que no nos falten.
Doy las gracias a Rosetas, que
nos ha traído a Ana Belén y
Víctor Manuel a esta plaza de
toros en una noche mágica
donde hemos disfrutado de
ellos como hacía tiempo no lo
hacíamos. Gracias.
Víctor y Ana, gracias.
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PEDRO LILLO

ALMUDENA CABELLO

“Quería celebrar esta
noche con mi mujer”

ENCINA PARRA

FELIPE PARDO

MARÍA JOSÉ ORTEGA

“El tema ‘No sé por
“Sencillamente genial,
qué te quiero’ es genial” una auténtica gozada”

“La actuación de los
dos, un escándalo”

“Me voy contenta tras
una cita sensacional”

■ Fue una noche estupenda
para Pedro Lillo, trabajador en
una entidad bancaria, porque
disfrutó en vivo del arte de dos
artistas irrepetibles. Lo hizo
junto a su esposa. “Quería estar
hoy con ella. La verdad es que
ha sido genial”, expresó antes de
salir de la plaza de Toros.

■ De todos los regalos que
puede recibir una mujer, pocos
como la música: el marido de
Almudena Cabello tuvo la brillante de idea de invitarla a un
espectáculo cargado de ritmo y
emoción. “Nuestra canción favorita es ‘No sé por qué te quiero’.
Es genial”, manifestó Cabello.

■ Encina Parra, una de las
miles de asistentes al concierto
que ofrecieron Víctor Manuel y
Ana Belén, tuvo palabras muy
contundentes para definir el espectáculo que presenció: “Ha
estado sencillamente genial.
Una auténtica gozada”, dijo la
mujer entusiasmada.

■ Después de que se apagaron
las focos, tras la última y marchosa canción de la pareja de artistas, Felipe Pardo, uno de los
hombres que disfrutó con el número, parafreó, curiosamente, a
un cantante legendario que conoce Jaén, Raphael. “Una maravilla el número. De escándalo”.

■ Con los zapatos en la arena,
ya a pocos pasos de la calle después de escuchar canciones
como “La puerta de Alcalá”,
María José Ortega compartió
sus impresiones con Diario
JAÉN: “El concierto ha sido sensacional. Me voy muy contenta”,
expresó la jiennense.

SALVADOR LEÓN

ESTRELLA GREGORIO

DAVID ÁLVAREZ

MARÍA DEL VALLE BORJA

LIDIA CASADO

“Las antiguas son las
mejores canciones”

“La organización en el
número, muy buena”

“Son magníficos,
los mejores en vivo”

“Me quedo con ‘La
puerta de Alcalá’”

“Somos muy ‘fans’ de
ellos, son fabulosos”

■ La producción que ofrecieron
Ana Belén y Víctor Manuel alternó los temas del trabajo
“Canciones regaladas” con los
temas más conocidos del dúo.
Salvador León dejó claras sus
preferencias: “Las antiguas son
las canciones mejores; las nuevas las conozco menos”, dijo.

■ Es evidente que en un espectáculo musical los focos recaen
sobre los artistas, más aún cuando se trata de personas con una
trayectoria envidiable. Estrella
Gregorio se acordó también de
los que quizá no reciben tantos
elogios. “La organización ha
sido muy buena”, destacó.

■ Los rostros tras el concierto
en vivo “hablaban” más y, quizá,
mejor que las propias palabras.
Valga como ejemplo el jovial
David Álvarez, un espectador
que no se perdió un solo detalle
de cuanto aconteció en el escenario. “Han estado magníficos.
Son los mejores en vivo”, dijo.

■ La recta final del espectáculo
destacó por las melodías animadas y por la sinergía que hubo
entre el público y los artistas.
Hubo canciones de todo tipo.
Martía del Valle Borja lo pasó en
grande con una de las más conocidas: “Me quedo con ‘La
puerta de Alcalá’”, manifestó.

■ Acompañada de un grupo de
amigos con los que disfrutó de
una noche llena de color y de
temas que recordaron la trayectoria de “dos grandes”, Lidia Casado elogió la actuación de Ana
Belén y Víctor Manuel: “Son fabulosos. Nosotros somos muy
‘fans’ de ellos”, subrayó.

ELENA ALCALÁ

CARMEN GARRIDO

JUAN ARROYO

MERCEDES LARA

ANTONIA SÁNCHEZ

“Mi sensación es
que logran superarse”

“La magia entre ellos
“Todo estupendo,
es igual que hace años” como la iluminación ”

“Han desbordado las
expectativas creadas”

“Feliz por un regalo
que no me esperaba”

■ Ya con la plaza de Toros en
“estampida”, Elena Alcalá aprovechó para comentar a Diario
JAÉN cómo vivió el número y,
sobre todo, qué le pareció la
propuesta musical de Víctor Manuel y Ana Belén: “Mi sensación
es que logran superarse con el
paso de los años”, afirmó.

■ “Me ha gustado especialmente
la buena conexión que hay entre
los dos. He percibido que existe
la misma magia entre ellos que
cuando estaban en sus inicios”,
celebró Carmen Garrido, encantada con lo que había presenciado. “Me ha encantado”, agregó la
mujer, acompañada de amigos.

■ El testimonio de Mercedes
Lara, una de las mujeres que
acudió a una cita multitudinaria, evidenció que Víctor Manuel
y Ana Belén son sinónimos de
éxito en la provincia. “Es la segunda vez que lo veo. A mi entender, han desbordado las expectativas creadas”, señaló.

■ No fue la única asistente que
recibió un emotivo presente.
“Estoy muy contenta por el regalo que mis familiares me han
hecho. No me lo esperaba. Los
escucho desde hace años”, celebró. La jiennense, afincada en al
capital, confesó su predilección
por la canción “Asturias”.

■ Lo convencional es hacer hincapié en la calidad musical de
uno de los dúos más laureados
del mundo de la canción melódica en España. Juan Arroyo,
que asistió al concierto celebrado en Jaén, se acordó de otros
trabajadores: “Todos estupendos. Como la iluminación”, dijo.
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VICTOR MANUEL Y ANA BELÉN
LUIS ALBERTO ALCALÁ

. JUANA MARTÍNEZ

MANOLI AGUILAR

FRANCISCO JORDÁN

MARÍA VERA

“Me encantan y era
“Vengo de Villacarrillo
una gran ilusión verlos” para poder verlos”

“El concierto fue
“Ha sido un regalo
sencillamente perfecto” de nuestros tres hijos”

“Maravilloso poder
verlos en primera fila”

■ “Me encanta Ana Belén y
Víctor Manuel. Me hacía
mucha ilusión poder venir al
concierto y ha sido todo un
sueño”. Se quedó con las ganas
de poder conocerlos en persona pero tiene claro que lo intentará, de nuevo, la próxima
vez que visiten la provincia.

■ “He hecho cien kilómetros en
carretera y en silla de ruedas,
desde Villacarrillo, para verlos
porque era la ilusión de mi vida
y se me han saltado las lágrimas. No sé si podré verlo otra
vez pero lo intentaré, porque
soy de la opinión de que mientras pueda, vendré”.

■ “El concierto ha sido estupendo, como era de esperar en una
pareja de profesionales. Había
tenido oportunidad de verlos en
otras ocasiones que visitaron la
provincia y si tuviera que escoger una canción sería imposible,
porque me han encantado absolutamente todas”.

■ “Tuve la oportunidad de verlos hace muchos años y por circunstancias de la vida no he podido ir a más conciertos. Tengo
tres hijos y aunque tengo trabajo, económicamente no podíamos. Esto ha sido un regalo de
ellos que han abierto la hucha.
Qué mejor regalo”.

■ “A Víctor Manuel había tenido
la oportunidad de verlo en concierto en otra ocasión pero juntos jamás y la experiencia ha
sido sencillamente maravillosa.
Además, he tenido la oportunidad de estar en primera fila y,
para colmo, la entrada me la ha
regalado mi hija. Perfecta”.

NIEVES CARPIO

JULIAN PARRA

MARÍA TERESA LÓPEZ

JUAN JOSÉ MORALES

CARMEN PRIETO

“El momento de Camisa “Los he visto cada vez “Los años no pasan
Blanca fue mágico”
que han venido a Jaén” por esta gran pareja”

“Las versiones que
“Siempre que tengo
tocaron fueron geniales” ocasión voy a verlos”

■ “No tengo palabras. El concierto fue, sencillamente, fenomenal. Me gustan todas las canciones pero cuando han cantado
“Camisa Blanca” ha sido un momento muy especial, me ha encantado. Ojalá vengan pronto
otra vez para disfrutar de esta
experiencia única”.

■ “Prácticamente todas las veces
que han venido a la provincia de
Jaén he podido ir a sus conciertos, incluido cuando estuvieron
en mi tierra, en Valdepeñas.
Siempre que pueda asistiré a sus
conciertos porque son dos cantantes de pata negra, artistas
como la copa de un pino”.

■ “La verdad es que tuve la
oportunidad de verlos cuando
tocaron en el Auditorio y he podido comprobar que por ellos no
pasan los años, sobre todo por
Ana Belén. La última vez se
cambió más de traje pero me ha
encantado igual. La canción que
más me ha gustado ha sido Lía”.

■ “Puedo decir que las dos
horas y media de actuación fueron fantásticos. Es un oportunidad muy grande el haber tenido
la oportunidad de verlos. Las
versiones han sido maravillosas
y no me lo esperaba, una oportunidad única para descubrir
nuevos y grandes temas”.

■ “Soy una fan incondicional de
Ana Belén y Víctor Manuel.
Siempre que tengo la más mínima ocasión voy a verlos y este
vez me ha parecido estupendo,
como siempre. La canción del
Pianista me ha encantado. Es
una experiencia única que recomiendo a todo el mundo”.

MAR ORTIZ

EVA MARTOS

GEMA DE LA CHICA

CARLOS JAVIER GARCÍA

GEMA NAVARRETE

“No he podido evitar
ponerme a llorar”

“Mi hija pequeña no
dejó de hacer palmas”

“En mi casa hemos
“Vengo en lugar de mis
“Son las canciones que
crecido con su música” padres, que no pudieron” escuché desde chica”

■ “No he podido evitar que se
me saltaran las lágrimas y, al
final, he llorado muchísimo.
Una vez tuve la oportunidad de
verlos pero, al final, el concierto
se tuvo que suspender. Por eso
esperaba esta ocasión con tanto
ilusión verlos. La entrega de los
dos me ha encantado”.

■ “Es la primera vez que los veo
y sencillamente fue genial.
Hemos venido con mis hijos y
con los abuelos, tres generaciones unidas por Ana Belén y Víctor Manuel. La pequeña no ha
dejado de hacer palmas. Espero
que de mayor le guste también,
como al resto de la familia”.

■ “Yo he crecido con ellos. Las
canciones de Ana Belén y Víctor
Manuel han sonado continuamente en mi casa por lo que me
hacía mucha ilusión verlos en
persona. Contamíname y la
Puerta de Alcalá son las canciones que más me han gustado,
sin desmerecer al resto”.

■ “La entrada me la han regalado porque mis padres eran lo
que venían pero se ha caído mi
madre y no ha podido venir. Así
que lo que hemos hecho es disfrutar por ellos de este gran concierto y mañana, cuando esté
con ellos, le contaré con detalle
todo el concierto”.

■ “Es la primera vez que los veo
y me he emocionado, tanto que
no he podido evitar ponerme a
llorar como una magdalena. Y es
que esas son las canciones con
las que he crecido. El momento
de cantar Solo pienso en ti, ha
sido especial, sobre todo por vivirlo junto con mi madre”.
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“Qué gusto estar aquí de nuevo”
Un diálogo entre dos con miles de oídos cómplices que guardarán el secreto

N

ESPERANZA CALZADO

o esperó y nada más subir
al escenario, después de la
primera canción, Ana
Belén se entregó. “Qué
gusto estar aquí de nuevo”,
reconoció, seguida por
Víctor Manuel, que a buen seguro, en mente tendría aquellos
bises regalados al mar de olivos.
“Hemos cantado muchas veces en
Jaén, ya sea juntos o por separado”, recordaba, encargado de
presentar la gira “Canciones regaladas”. A partir de ahí, un diálogo entre dos cargado de conocimientos musicales y de tintes de
historia y política. La primera
canción versó sobre el padre Antonio y el monaguillo Andrés, de
Rubén Blades. Inspirada, directamente, en el asesinato de monseñor Romero, en El Salvador.
“Después de tantísimos años,
por fin se ha hecho justicia. La
justicia tarda pero, al final, llega”,
reivindicó Ana Belén, que arrancó el aplauso del numeroso público asistente al espectáculo.
La cantante reconoció que
todas los temas que ha interpretado siempre fueron regaladas, algunas por su pareja musical y otras

por amigos. “En otros casos, de autores que no he conocido y, desgraciadamente, no voy a conocer”.
El músico canario Andrés Molina regaló a Ana Belén un tema
que habla de una generación que
“creció arrullada por las canciones
de los Beatles, que pretendía cambiar el mundo y consiguió lo más
importante, que el mundo no los
cambiase a ellos”. “Yo también nací
en el 53” fue otra de esas piezas que
caló hondo en el coso taurino, porque se sintieron identificados.
La tierra ubetense también estuvo presente de la mano de Joaquín Sabina, siempre con Ana
Belén presente en sus oraciones.
“Me regala canciones que dice que
me las merezco”, agradeció. Y así,
en un diálogo íntimo entre dos,
fueron sucediéndose los temas
hasta llegar al momento que
nadie quería el final. Todas las sorpresas ofrecidas por la pareja al
público fueron devueltas en modo
de flores. El ramo que le entregó
Nadia Marín, nieta de Pepe Díaz,
representante de Rosetas Eventos
360 grados. Una pequeña de
nueve años que demostró que la
música del pasado, la de hoy y la
del mañana siempre irán unidas.
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Un lugar donde es posible volver
La espectacular afluencia revela el carácter “caliente” de un público entusiasta

A

FRAN CANO

ntes de que Víctor Manuel
confesara, la voz cálida
como un abrazo, que “Solo
piensa en ti”. Antes de
que Ana Belén narrase la
historia de un hombre con
un piano del que es incapaz de separarse. Antes, fuera, en la calle,
ocurrieron cosas, pequeñas escenas que revelaron el poder de convocatoria de un dúo de artistas
que parece vencer al tiempo o,
como poco, “engañarlo”: su
“reino” de temas no tiene fin. Eran
las siete de la tarde y las taquillas
evidenciaban el cartel de la cita:
colas largas, casi “futboleras”.
Un grupo de mayores de Martos pasó por debajo de una cinta
policial en un gesto quizá más propio de la adolescencia. Daba
igual. La cuestión era moverse con
agilidad en la previa del concierto. “Vamos para la general”, dijo
un señor, y admitió que las entradas estaban en poder del grupo
desde hacía tiempo. Dos vigilantes custodiaban la entrada de
rueda o zona de sillas, el lugar
donde parte del público disfrutaría más tarde del espectáculo sen-

Ocurrieron cosas,
pequeñas escenas que
revelaron el poder de
convocatoria del dúo
tado, a pocos metros del escenario. Por esa entrada pasó, decidido como si fuera al encuentro de
una llamada, un hombre con un
pañuelo largo y repleto de colores.
Faltaba aún más de una hora para
que empezase el concierto.
La zona de bebidas y bocadillos
ya avisaba de que la afluencia —la
notable afluencia— iba a ser una
de las “notas” más destacadas de
la noche. Bastaba comprobar que
los botelleros donde operaban camareros como Ana Moral, José
Anguita y José Raúl Valderrama,
estaban abiertos, porque la actividad no cesaba. Cerveza en vasos
de plástico que descansaba en una
suerte de barra muy fina. “Se
puede consumir todo el tiempo”,
confirmó uno de los encargados.
Una señora que estaba sentada por encima del puesto de bebidas (junto al letrero “Toriles”)
se animó a pedir un bocadillo. Lo
hizo con una naturalidad que fue
bienvenida por uno de los “barman”. No dudó en atenderla.
Hay una conexión familiar que
propician Víctor Manuel y Ana
Belén. Ocurren que en la época de
la instantaneidad, de la tecnología
más innovadora, los padres cuentan a sus hijos cómo triunfaba un
dúo que antes fueron dos artistas
individuales, talentosos y únicos.
Una madre mandó, antes del
concierto, un vídeo del cantautor
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asturiano que cantaba en Viña del
Mar (Chile) cuando “solo” era Víctor Manuel. Decadas después, el
hijo mandaba un vídeo —vía
WhatsApp— que demostraba eso
de que “hoy es siempre todavía”:
la plaza de toros de Jaén lucía espléndida. Destacaron la atmósfera “caliente” y el carácter entregado de un público que no quiso perderse la ocasión del año en la capital: ver en vivo a dos “genios” de
la canción, de todos los géneros.
Llegaba la gente a “chorros”,
porque aún estaban abiertas —y en
plena actividad—las taquillas. Así
lo hizo Rafael Teruel, presidente
del Real Jaén, acompañado de su
esposa. Pasaron por una de las
puertas en cuyas inmediaciones estaba un puesto atendido por otro
Rafael, de apellido Moral. “La verdad es que la cosa va muy bien. Y
eso que aún falta”, señaló.
A las nueve de la noche las primeras filas del escenario —esas
que después del espectáculo desmontarían con brío los encargados— ya lucían repletas. Un matrimonio de Los Villares y su hijo
esperaban que empezase la función, tal y como hacían vecinos de
Torredelcampo y Torredonjimeno.
“Me pillas como en la feria de San
Lucas”, dijo una señora, la cerveza en una mano y el bocadillo en
la otra. Los artistas, por su parte,
aún por aparecer, abogaron por la
fruta, idónea para recargar fuerzas. El “arreón” en las taquillas iba
muy en serio, pues un trabajador
señaló a Diario JAÉN que cincuen-

Hay lugares a los que
es posible volver y
canciones exitosas
que nunca terminan
ta y ocho entradas habían desaparecido en “poco tiempo”.
El momento de las canciones,
el instante en que Víctor Manuel
y Ana Belén celebrarían una
nueva “parada” en la provincia,
había llegado. Las más jóvenes no
dudaron en bailar de pie cuando
sonaron las primeras canciones.
“El último trago”, uno de los
temas que “regaló” el duó al público jiennense, propició que el
ambiente —la ilusión del público
por demostrar que las canciones
del dúo están más vivas que
nunca— “creciera”, que se hiciese
más hermoso. Sentado, con la
mano izquierda sobre su rodilla,
el artista asturiano deleitaba con
un repertorio sensacional: un híbrido entre los temas que lo hicieron grande al lado de su compañera y otras nuevas canciones, “regaladas”, que ya seducen a los aficionados. Valga Jaén como prueba: la plaza de toros era un clamor.
Una lluvia de alegría cuando “La
puerta de Alcalá”, “Asturias” y “Solo
le pido a Dios”, entre otras melodías, invitaban a la gente a cantar
y a levantarse de sus asientos. Si
geniales fueron los artistas, igual
de estupendo resultó un público
que ya sabe que hay verdades en
las letras de Víctor Manuel: hay lugares a los que es posible volver.
Escenas que respiran vida. Éxitos
que nunca terminan.
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Volved pronto que os esperamos
Instantes íntimos para enmarcar y mostrar con el mayor de los orgullos

S

ESPERANZA CALZADO

i mágica fue la actuación de
Ana Belén y Víctor Manuel,
los momentos vividos entre
bambalinas no se quedaron
atrás. Solo unos pocos, los
más afortunados, tuvieron
la oportunidad de intercambiar
unas pocas palabras con los protagonistas que, sin tener en cuenta el desgaste físico tras el concierto, se fotografiaron con todo
aquel que se lo pidió. Uno de ellos
fue Francis Aranda, que no dudó
en dejarse atrás a su hermano para
entrar a los camerinos. Para él fue
una noche mágica desde el principio. Su familia le llevó engañado al concierto. “No sabía a quién
iba a ver”, explica su hermano Manuel Aranda. Solo cuando sonaron
las primeras notas fue consciente
de que la máxima ilusión de su
vida se había hecho realidad. Pero
le esperaba más, mucho más. Sin
nervios, posó junto sus ídolos, una
foto que enmarcará y que mostrará, con el mayor de los orgullos,
ante sus compañeros del Centro
Manuel Millán, de “Aprompsi”.
El concierto, promovido por Rosetas Eventos 360 grados, encandiló a los miles de seguidores por
lo que sus organizadores agradecieron a la pareja musical su entrega para con Jaén. Su gerente,
Chema Cantón, el representante,
Pepe Díaz y el director de Diario
JAÉN, Juan Espejo, agradecieron
personalmente, esa complicidad
mostrada en el escenario que deslumbró a los espectadores.
Algunos de los que no pudieron entrar a los camerinos tuvieron su pequeña recompensa,
como el redactor de Onda Jaén,
Pedro Tomás López, que consiguió
que Ana Belén le firmara el libro
que portaba. Sí lograron la ansiada foto para el recuerdo Fulgencio Meseguer, director de
Sftoware del Sol; Baldomero Ruiz,
acompañado de Carmen Nieto, de
Rosetas Eventos 360 grados, que
le entregó una bolsa de patatas
San Nicasio, una fábrica de Priego. Juan Bedmar y los foniatras
Manuel Blanco y Eduardo Lucas
también tuvieron la oportunidad
de intercambiar unas palabras que
ellos, sobre todo para recordar viejas vivencias; lo mismo que Guadalupe Cruz y Juan Manuel Higueras, fans incondicionales que hicieron todo lo posible por darles
dos besos, todo un sueño.
Los menos afortunados se resistieron a marcharse a casa sin
el ansiado botín de la instantánea
para el recuerdo, por lo que esperaron a las puertas del coso de
La Alameda para abordarlos
antes de que entraran en el
coche que, con tristeza, los alejó
del mar de olivos. Muchos preguntaban a la organización por
qué puerta saldrían pero solo los
más avispados llegaron a tiempo.
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