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Dúo Dinámico. MÚSICOS

“Somos los artistas que más atienden
a sus fans en los conciertos”

“El público quiere escucharnos y por eso seguimos en los escenarios” ❚ “Hay que dejar
paso a las nuevas generaciones para que compongan; solo en eso estamos jubilados”
BEGOÑA F. ORIVE

P

IONEROS del pop-rock en
España, el Dúo Dinámico,
ofrecerá un concierto único
en Salamanca el 21 de mayo con su
exitosa “Gira 50 Años”. El grupo
se muestra muy contento de visitar Salamanca, una ciudad que admiran.

–Tienen un Grammy Latino
a la Excelencia Musical. ¿Qué
ha supuesto este reconocimiento reciente? ¿Giran por Latinoamérica?
–La verdad que fue una experiencia magnífica, nos dieron el
Grammy en Las Vegas, y era un
reconocimiento en América de la
música latina. Realmente nuestra
vida no ha cambiado, pero ahí está, es una muesca más de nuestra
trayectoria. Hemos tenido muchísimas ofertas para ir de nuevo a
Latinoamérica, pero nos da una
pereza enorme, y además hacer
una gira con todo nuestro equipo
no sería del todo rentable. No es
como antes, que íbamos solos, sin
red, a lo que fuera. Ahora somos
un poco acomodaticios.
–Aunque llevan más de 50
años en la música ¿su paso por
el Sonorama 2016 les rejuveneció?

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Vía Crucis
celebrará el próximo 13 de
mayo una procesión extraordinaria con motivo del décimo aniversario de la imagen
realizada por el escultor salmantino Antonio Malmierca
Zúñiga. La comitiva saldrá a
las 18:00 horas de la iglesia de
San Juan de Mata con el recorrido: Peña de Francia,Villares,Candelario,Hogar,Alberca, avenida de Villamayor
(iglesia de Santa Teresa),
Candelario,Villares,Peña de
Francia y entrada al templo.
Al finalizar la procesión se
celebrará una eucaristía con
motivo de la efeméride a las
20:00 horas.

La Sala de exposiciones
de Santo Domingo
acoge el espectáculo
familiar JOP!

–En el concierto del día 21 en
el CAEM se van a repasar todos
los éxitos del Dúo Dinámico.
Después de tantos años de trayectoria ¿siguen ensayando para salir al escenario o basta con
probar sonido?
–Ensayamos al principio de la
temporada, con todo el equipo de
músicos, etc. y luego, antes de cada
actuación, chequeamos el sonido,
y cantamos varias canciones o probamos algo que se nos haya ocurrido. Es fundamental hacerlo.
–En esos éxitos que van a sonar en Salamanca están también las canciones compuestas
para artistas como Julio Iglesias, Bruno Lomas, Nino Bravo, Camilo Sesto… La historia
de la música popular sería muy
diferente sin el Dúo Dinámico.
–No pretendemos ser nada. Hicimos muchas de esas canciones
que nombras porque era nuestro
trabajo entonces. En plata, eran
para comer, que es cuando mejor
te salen las cosas. El que algunas
fueran grabadas y tuvieran éxito,
nos alegra. ¿Cantar alguna? Bueno… casi. No nos atreveríamos a
cantar como ninguno de los que
nombras, pero sí recordamos en el
concierto alguna de las que escribimos para Julio Iglesias y, por supuesto, cantamos el “La la la”, de
Massiel.

Procesión del Vía
Crucis el 13 de mayo
por el aniversario de
su imagen

Manolo de la Calva y Ramón Arcusa actuarán el 21 de mayo en el CAEM.

“En 1958 quisimos
llamarnos The
Dynamic Boys, pero el
locutor no sabía inglés
y dijo que nos llamaría
Dúo Dinámico. No
estábamos en
disposición de exigir”

“El fenómeno fan fue
un poco locura. Nos
arrancaban botones,
las estrellas de los
coches... Pero no hay
quejas. Tenemos un
recuerdo magnífico de
todo aquello”

–Fue una ocasión magnífica
para conocer a muchos jóvenes
grupos y para que nos conociera
mejor el público más joven.

cuerdo magnífico de todo ello.

–El programa “Cachitos” de
TVE recordaba este miércoles
que el fenómeno fan comenzó
en España con el Dúo Dinámico. ¿Salían íntegros de los conciertos y de las giras?
–Fue inconsciente por nuestra
parte, por lo menos al principio.
Quizá la gente joven despertaba
después de muchos años de dictadura y querían decir ¡aquí estamos! Y nosotros fuimos el vehículo al que aprovecharon para subirse. Luego les dedicamos nuestro
“Quince años tiene mi amor”, y
fue perfecto, todavía lo celebran
muchas niñas cada día con esa
canción. Sí era un poco locura, teníamos que salir siempre por la
puerta trasera de los conciertos, y
hacían guardia en la calle en los
hoteles donde nos alojábamos. Y si
podían, te arrancaban botones o
se llevaban la estrella de los Mercedes que teníamos entonces… Pero no hay quejas: tenemos un re-

–Hoy en día los fans quieren
fotos con el móvil…
–Bueno, pues, hay que hacer
selfies con todo aquel que lo de desee; es el signo de los tiempos. Y
nos traen discos oldies para firmar, y fotos hechas con ellas en
aquellos tiempos… Somos quizá
(todavía) los artistas que más
atienden a sus fans en los conciertos. En eso no hemos cambiado.

zamos a hacer nuestras propias
canciones y sin querer creamos
un estilo particular. Y es así como
funciona.
–¿Coinciden habitualmente
o uno está en Madrid y el otro
en Miami?
–Llevamos así desde nuestro
retorno en 1980. Yo [dice Ramón]
vivo en Miami, pero estoy en contacto con Manolo, para muchísimas cosas que salen o para llevar
nuestra cuenta en Twitter, para
nuevas ideas para el show… Una
vez hicimos una quiniela por
e–mail, y sacamos un 14, pero fue
una semana en la que hubo tropecientos.

–En 1958 quisieron llamarse
The Dynamic Boys…
–Sí, fue en nuestra primera salida en Radio Barcelona y con público. El locutor, ese día 28 de diciembre de 1958, nos dijo que no
sabía inglés y nos llamaría Dúo
Dinámico. Entonces no estábamos en disposición de exigir nada, y así quedó. A Dios gracias.

–En el mundo de la cultura
hay mucha gente de su edad
trabajando sobre los escenarios…
–Bueno, solo los que pueden.
Tú no te subes a un escenario por
capricho, sino porque vas a tener
público que quiere escucharte. El
público nos inspira, nos da fuerza
para seguir, y probablemente es
recíproco, como cuando cantamos
el “Quince años”, donde muchas
mujeres se vuelven a sentir teenagers, o cuando cantamos el “Resistiré” y les damos fuerza a muchos
para seguir… ¿Puede haber mejor
pago en retorno a lo que hacemos
que saber que lo que haces es positivo…?

–Pero siempre apostaron
por el pop-rock.
–Sí, el pop–rock es lo que nos
va bien. Al principio copiábamos
a los que nos gustaban, como los
Everly Brothers, pero luego empe-

–¿Siguen componiendo?
–Bueno, hay que dejar paso a
las nuevas generaciones: que trabajen y que se lo curren. En ese
sentido, y solo en eso, estamos jubilados, ¡ja, ja! De momento…

El espectáculo familiar JOP!
se celebrará hoy en la sala de
exposiciones Santo Domingo
de la Cruz a las 18:00 horas.
La compañía Tyl Tyl ofrece
una propuesta recomendada
para niños y niñas desde 6
meses a 3 años. Esta representación cuenta cómo es el
juego durante la infancia a
través de acciones sonoras de
voces y timbres además de
música en vivo en una narración sugerida y no explícita.
Esta actividad está organizada por la Fundación Venancio Blanco en colaboración
con la Consejería de Cultura
de la Junta.

Clausura de la Feria de
Abril en El Tormes con
talleres para preparar
‘Regalos para mamá’
El Centro Comercial El Tormes pondrá hoy el broche final a la Feria de Abril con un
especial por el Día de la Madre con talleres infantiles a
las 18:00 horas para preparar
“Regalos para mamá” y charanga en todas las casetas
que permanecerán abiertas
desde las 12:00 hasta las 00:00
horas. En el día de ayer el
protagonismo fue para los
bailes del grupo “Sones trianeros”. La iniciativa cumple
diez años en El Tormes.

El presente y futuro de
Tierra Santa, a debate
por la Hermandad
Franciscana
La Hermandad Franciscana
del Santísimo Cristo de la
Humildad celebra mañana a
las 20:00 horas una conferencia en el Casino de Salamanca para analizar el pasado,
presente y futuro de Tierra
Santa. El ponente será José
M. Hernández Sánchez, encargado de los grupos de Biblia de La Purísima y también intervendrá el poeta y
hermano mayor de la Hermandad Franciscana José
Manuel Ferreira Cunquero.

