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 Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, El Dúo Dinámico

“Cuando empezamos a cantar aún no
estaban puestas las calles de la música”
 El Dúo Dinámico actuará mañana en el Auditorio Buero Vallejo
GUADALAJARA

J. PASTRANA

P

or separado son Manuel
y Ramón, pero juntos
son mucho más, el Dúo
Dinámico, los autores
de éxitos como Resistiré, Quisiera ser o 15 años tiene mi
amor. Instalados en el inconsciente
colectivo de toda la sociedad española, han visto cambiar el mundo
desde los escenarios, desde su
primera actuación oficial en 1958
hasta Dios sabe cuándo. Mañana
volverán a interpretar lo mejor de
su repertorio una vez más, en el
Buero Vallejo, a las 20.00 horas.
Se puede decir que siempre
han estado sobre los escenarios.
¿Qué se siente al ver tantas generaciones desde ahí arriba? El
público de hoy debe ser radicalmente distinto al de sus inicios.
Sí, nos sorprende ver a veces tres generaciones en nuestras
actuaciones. Creo que aquí interviene la familia, quizá las madres,
que han tenido siempre cerca
nuestras canciones, las escuchaban
con los hijos en viajes, vacaciones,
etc… Nuestras canciones son ya
de dominio público, pertenecen a
la memoria colectiva y nos encanta
que así sea. Nuestro público, con
algunas canas de más algunos, sique siendo entregado y magnífico
para nosotros.
Hace algo más de un año
su inclusión en el cartel del Sonorama fue todo un bombazo
y su concierto también. ¿Cómo
vivieron la experiencia? ¿Han
notado un antes y un después?
La verdad es que lo de Sonorama
supuso un gran golpe de efecto. Pero
lo más importante fue que pudimos
conocer personalmente a muchos

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el Dúo Dinámico, en plena acción.

grupos que desconocíamos y también su buen hacer. Poder cantar
junto con Amaral, Shinova, o Miss
Cafeína fue increíble. También nos
dimos a conocer a un público que,
si mira atrás en la música española,
nos tiene por fuerza que encontrar.
El haber estado en el prestigioso Sonorama, sí, añade un plus a nuestra
carrera: una muesca más. Y nuestro
público se ha ampliado, sin duda.
Aunque han ido sacando
nuevos trabajos, hay temas que
siempre les piden. ¿Han llegado
a odiar alguno? No serían los
primeros en cogerle manía a sus
grandes éxitos.
Sí hubo una época, en los ‘70
en que nos empeñamos en cantar
en los shows el último álbum que

habíamos grabado, aunque la gente, a la tercera canción ya nos pedía
y casi exigía, que cantásemos los
éxitos que conocía. Aprendimos
la lección, y ahora cantamos lo
mejor de todo nuestro repertorio.
Y cuando ves que la gente reacciona, canta, sonríe o lo pasa bien
con un tema, eso no tiene precio
para nosotros. No, no odiamos a
ninguna de nuestras canciones de
éxito: sería la negación de nosotros
mismos.
Lo que sí es meritorio es que
hayan sido capaces de convivir
durante tanto tiempo. ¿A ustedes
no les sorprende su longevidad?
Bueno, depende. Tanto Manolo como yo somos pragmáticos, y
hemos aceptado siempre nuestra
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carrera como venía. Eso sí, tratando de hacer las cosas lo mejor
posible. Somos muy diferentes
de carácter y también de gustos,
y cada uno tiene su vida privada
fuera de lo profesional. Y somos
como hermanos. Discutimos lo
justo, siempre dentro del respeto
mutuo. Lo que más une, sin duda,
es el éxito. Y estamos unidos.
¿Se consideran unos adictos
a la música? Porque si no lo son,
¿qué otra razón habría para seguir
actuando después de tanto tiempo, el dinero?
¿Quién puede vivir hoy en día
sin música? Imaginemos un día sin
música en tu móvil, en las TVs, en
las radios, en los bares… Imposible,
¿no? Somos tan adictos como cual-
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quiera. Tenemos listas de Spotify,
especialmente música americana,
que siempre van por delante, que
escuchamos en los largos viajes para
los conciertos. Y mientras podamos
y tengamos un público al que le
gusta lo que hacemos, ¿quién piensa
en retirarse…?
Si les pregunto con cuál de
sus grandes éxitos se quedarían
seguro que dicen aquello de que
los quieren a todos por igual, pero
si les pregunto por una canción a
la que tengan un especial aprecio
a pesar de no ser muy famosa, ¿les
sale alguna?
Tienes razón, pero generalmente el público jamás se equivoca. De
las conocidas, nos quedamos con
Quince años, Perdóname, Resistiré… de otras menos conocidas,
Tal vez, Creadora de sueños, Que
me quiten lo bailao…
Han dicho en alguna entrevista que ustedes fueron los
primeros indies de la música
española, pero parece que para
ustedes lo de ser indie es más
una actitud, tener valentía para
ser uno mismo. ¿Creen que ese
fue uno de sus grandes aciertos,
haber luchado por ser ustedes
mismos siempre?
Cuando empezamos aún no
estaban puestas las calles de la
música. Tuvimos que inventar
cómo cantar, cómo grabar, qué
orquesta queríamos, qué foto,
qué vestuario. Si ser indie es ser
independiente, aparte de otras
connotaciones, nosotros lo fuimos. Fue apasionante. Sobre todo,
el romance, el flirteo que tienes con
el público, con el éxito, hasta que
te sientes aceptado. Eso también
es impagable.
¿Qué se va a encontrar la
gente que vaya a verles tocar este
fin de semana?
Pues lo mejor del Dúo Dinámico. Todas las canciones que esperan que cantemos, con un margen
de error del 1%, ja ja… Seguro
que lo van a pasar bien, porque
además hablamos, nos reímos de
nosotros mismos, y tenemos unos
músicos excelentes y un equipo de
lo mejor.

MARCHAMALO

Un fracaso bien aprovechado
THOR RAGNAROCK
 Director: Taika Waititi.
 Reparto: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,
Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Mark Ruffalo.
 Guión: Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher
Yost (Cómic: Stan Lee, Larry Lieber, Jack Kirby).
 País: USA (2015).
GUADALAJARA
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Quería yo hablarles de la última
de Coixet esta semana, pero al ver
el trailer tuve una tremenda sensación de... aburrimiento que pudo
conmigo. Cuidado, que seguro que
es estupenda, pero como servidor
es cinéfago, que no cinéfilo, pude
marchar alegremente a la sala contigua para darle otra oportunidad,

la tercera, a una película de Thor...
y esta vez me salió bien la jugada
(si hubiera emoticonos en los periódicos aquí irían muchas caritas
de satisfacción).
No sé si recuerdan aquel primer
Thor que dirigió Kenneth Branagah. Se hablaba entonces de hacer
una adaptación shakespiriana del
dios nórdico por excelencia y lo
que quedó fue un tostón memorable. Muchos se habían bajado
ya del tren cuando llegó la segunda
entrega, manufacturada por un
artesano sin mucha personalidad,
pero con influencias de las bromas
de Joss Whedon, que por aquel
entonces era el rey en Marvel. La
cosa mejoró un poco y sirvió para
confirmar la vis cómica que tenía
el musculoso Chris Hemsworth,
pero fue otro fiasco.

Parecía que Marvel tenía una
franquicia rota y pocas soluciones,
pero entonces llegaron los Guardianes de la Galaxia y todo el universo Marvel giró un poquito hacia
el gamberrismo. Y suponemos que
a alguien se le ocurrió aquello de
“de perdidos, al río” y decidieron
hacer de Thor: Ragnarock una
comedia. Y lo más sorprendente:
decidieron ser consecuentes y muy
valientes con su decisión. Sólo así
se entiende que dejaran la película
en manos de Taika Waititi, autor
de Lo que hacemos en las sombras,
y le dejaran, por lo que se ve en
pantalla, bastante libertad para
obrar a su antojo.
Thor: Ragnarock ofrece lo que
no supo recuperar la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia,
frescura. Waititi ofrece una película

en la que todos los personajes tienen
chispa, sacando el máximo partido
de la facilidad que tiene Hemsworth
para reírse de sí mismo y de su química con las dos personalidades de
Hulk. Es un rotundo sí y un chute
desesperado de vida para una franquicia que estaba muerta.

PARA GUARDAR
La vis cómica de su protagonista y su química con
Ruffalo y Hulk. La mirada cariñosa con la que Waititi
retrata a todos los personajes de su universo, algo
que ya hizo en ‘Lo que hacemos en las sombras’.

PARA OLVIDAR
Realmente nada especial. Alguien puede decir que
le falta épica, pero es que la película tampoco va de
eso, ni de grandes dramatismos. Es para reir y pasar
un muy buen rato.

The Viriats
estrena mañana
su último EP en
el Ateneo Arriaca
GUADALAJARA

REDACCIÓN

El grupo marchamalero The
Viriats estrenará este sábado a las
20.00 horas en el Ateneo Arriaca
su último trabajo, El Viaje, en
un concierto doble junto a los
barceloneses Stay, que también
presentan su último EP, Always
Here. Se trata de dos actuaciones de pop-rock de última
generación que se encuentran
enmarcadas dentro del ciclo de
conciertos del 10º Aniversario
del auditorio gallardo. Precio
de las entradas: 5 euros.

