
Fher  Olvera y su banda repetirán esta noche sobre el mismo escenario

combatir», cuyo título ha sido ex-
traído de un poema del mexicano 
Octavio Paz, así tocaron «Dame 
una señal de amor», «Labios com-
partidos» y «Bendita tu luz», que 
dedicaron a «las mujeres que les 
está naciendo un sol dentro». Y es 
que los latinos más esperados han 
querido aprovechar su gira para 
hacer algo de política, una llamada 

Con sus continuas 
referencias al encanto 
femenino, los aztecas 
hicieron rugir la 
monumental, repleta 
de mujeres y público 
iberoamericano.

MARÍA S. ROBLES
Si los «fans» de Maná habían ago-
tado todas las localidades disponi-
bles para su concierto en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona, no iban a 
ser menos en Madrid, un público 
«al que extrañamos muchísimo», 
según dijeron. El grupo mexicano 
arrasó ayer en Las Ventas, donde 
también todas las entradas se ha-
bían vendido mucho antes de que 
el cuarteto irrumpiera con casi una 
hora de retraso en el gigantesco 
escenario, y es que en la capital de 
España también había hambre de 
Maná. Fher Olvera, Álex González 
(el batería, que encandiló a los 
asistentes con largos y trabajadísi-
mos solos), Sergio Vallín y Juan 
Diego Calleros hicieron rugir a un 
público sediento de sus canciones 

románticas y pegadizas que, en los 
últimos años, han ido transformán-
dose de letras edulcoradas a cada 
vez más comprometidas. Aunque 
no dejaron de tocar sus temas más 
míticos –era impensable un con-
cierto de Maná sin «Vivir sin aire» 
u «Oye mi amor»–, el espectáculo 
se centró en las canciones inclui-
das en su último álbum, «Amar es 

El grupo mexicano llenó anoche Las Ventas con más de 18.000 personas

Y Madrid recibió por fi n su Maná

de atención a los cientos de miles 
de ojos que ayer no despegaban su 
mirada del escenario, así lo hicie-
ron con «¿Dónde jugaran los ni-
ños?». Los mexicanos incluyeron 
de ese modo en el «show» una 
buena dosis de mensajes solidarios 
y ecologistas, acabando de meter-
se en el bolsillo a sus entregados 
feligreses. Después de tocar buena 

parte de su repertorio –sumaron 
más de 20 canciones–, que no cesó 
un instante de bailar, corear y ani-
mar a la banda, se despidieron no 
sin antes acceder a varios bises. Si  
algunos de sus incondiciones te-
men haber perdido la oportunidad 
de disfrutar de su sonido en vivo,  
aún les queda otra oportunidad 
esta noche en el mismo lugar.

Alejandro Olea

Sus grandes canciones Sus grandes canciones 

de amor se alternaron             de amor se alternaron             

con abundantes  con abundantes  

mensajes políticos, mensajes políticos, 

ecologistas y solidarios ecologistas y solidarios 
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C. DAVID CARRÓN
Jaúregui, Alberdi, Aguirre, 
Briones y Artola son cinco ape-
llidos de otros tantos niños que 
no crecen. Les conocimos hace 
diez años, cuando Tantakka 
Teatroa concentró los recuerdos 
de la educación nacional-cató-
lica de la España franquista en 
su versión escénica de la novela 
de Andrés Sopeña «El fl orido 
pensil». Fue en 1996, «era un 
montaje de un grupo provenien-
te del teatro independiente, 
pensé que íbamos a moverlo 
sólo por el País Vasco y Navar-
rra», explica Zorion Eguileor, 
uno de sus protagonistas. Echa-
ron el telón tras más de 1.400 
representaciones, con llenos 
diarios en La Latina durante 
nueve meses, diez años después 
de la «première» retomaron el 
montaje. Ya llevan más de 170 
y vuelven a pisar las mismas 
tablas confi ados en vencer la 
pereza canicular de los madri-
leños. «Muchos de los que vi-
nieron repiten y es que después 
de la función tienen tema de 
conversación para rato. Los que 
vivieron aquella escuela por sus 
recuerdos y los que no, por su 
perplejidad», comenta Julio 
Perugorría, otro de los actores. 

Fernando Bernués y Mieria 
Gabilondo logran una puesta en 
escena ágil en la que apenas se 
valen de cinco pupitres para cons-
truir los recuerdos de la moda, la 
radio, los miedos y, en defi nitiva, 
la sociedad de aquellos tiempos. 
«El acierto es aplicar la mirada 
infantil a aquel mundo. Se trata de 
un humor blanco, sin ningún tipo 
de rencor», concluyen. 

«El Florido pensil»,  
en La Latina diez 
años después

DÓNDE. T. La Latina. Pza de la Cebada, 2. CUÁN-
DO. Hasta septiembre. CUÁNTO. 15 -25  euros. 
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