
ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA 

SEVILLA 

El Hotel Silken Al-Andalus Palace de 
Sevilla era ayer un hervidero de jóve-
nes artistas que buscaban su oportu-
nidad para formar parte del espectá-
culo «Marta tiene un marcapasos», el 
musical de Hombres G que se estrena-
rá el próximo 10 de octubre en el Tea-
tro  Compac Gran Vía de Madrid. Ba-
sado en las canciones de este popular 
grupo que arrasó en los ochenta y a 
principios de los noventa, se prevé que 
este espectáculo salga de gira un año 
después de su estreno y que recale en 
Sevilla, una ciudad obligada para los 
productores de este evento. 

Los componentes de Hombres G se 

desplazaron ayer hasta Sevilla para pre-
senciar estas primeras pruebas de cas-
ting que continuarán en Valencia los 
días 13 y 14 de febrero, Barcelona (19 y 
20 de febrero) y Madrid (del 4 al 8 de 
marzo). 

Reconoce David Summers que 
«cuando empezó la moda de los mu-
sicales nos tiraron los tejos hace unos 
ocho años para hacer uno basado en 
nuestra música, pero nosotros está-
bamos muy ocupados con los discos 
de nuestro regreso y con las giras». 

El musical está pensado para todos 
los públicos, «ya que cuando dábamos 
conciertos en los años ochenta iban 
muchos niños de 10 ó 12 años que aho-
ra tienen unos 25 ó 30 años. Actual-

mente vienen gente a vernos desde 10 
a 45 años o más», dice Summers. 

El elenco de «Marta tiene un mar-
capasos» estará integrado por un gru-
po de unas 25 personas entre bailari-
nes y actores. Para el protagonista del 
musical se requiere a alguien que no 
sólo cante y baile, sino que interprete 
y que además sepa tocar la guitarra. 

Por su parte, el guitarrista Javier Mo-
lina, comentó ayer que «aunque noso-
tros no participamos directamente en 
el musical, a lo mejor algún día damos 
la sorpresa y realizamos algunas inter-
venciones en directo, como cuando se 
estrene el espectáculo, o en algunas pre-
sentaciones de determinadas ciudades». 

El musical cuenta la historia de Mar-
ta, una joven que decide viajar de Aca-
pulco a Madrid en busca de su padre 
y que tiene un marcapasos. Ese guiño 
mexicano de la protagonista no es ba-
ladí, ya que el país azteca —en donde 
Hombres G siembre han tenido un gran 
éxito— estrenará el mismo musical si-
multáneamente.

El musical de Hombres G calienta 
motores para su estreno en octubre
∑ Ayer se realizó un 

casting en Sevilla en  
busca de nuevos 
talentos musicales 

GUILLERMO LEAL 

MÉXICO D. F. 

La corrida en la Plaza México, con la 
que se festejaban los 67 años de vida 
del coso más grande del mundo, no 
fue triunfal, pero sí torerísima. No 
se cortaron orejas por las fallas con 
la espada que cada uno de los tres 
matadores tuvieron, pero esos mis-
mos tres, nos regalaron con una tau-
romaquia intensa que por momen-
tos hizo vibrar la monumental capi-
talina. Y así, sin orejas, todo mundo 
salió feliz y no era para menos. 

La expectación que había por ver 
a Morante de la Puebla repetir los 
mágicos momentos de su presen-
tación la tarde en que cortó dos ore-
jas, era mayúscula. Sólo que esta 
vez únicamente pudo haber esbo-
zos de aquello. Su primero fue un 
buey de carreta y su segundo, con 
calidad, duró poco de verdad. 

Sin embargo con el capote el se-
villano dejó escapar la magia de sus 
muñecas y la parsimonia de su ca-
minar, hasta conseguir lances de es-
tética y emoción verdadera. Luego 
con la muleta hubo instantes en los 
que se plasmó el arte exquisito del 
sevillano que no pudo ir a más por-
que el astado se le acabó muy pron-
to. Para colmo se puso pesado con 
la espada y hasta un aviso escuchó.  

Eulalio López «Zotoluco» nos re-
galó un par de faenas de distinto 
corte. La primera con un extraordi-
nario toro noble, bravo, emotivo.  

Lo de El Payo tuvo el mérito de 
remontar la cuesta en la que se ha-
bía sumergido su actuación por fal-
ta de un buen toro.  

Tres toros de San Isidro y tres de 
Barralva. Zotoluco: al tercio y divi-
sión de opiniones. Morante de la 
Puebla: división de opiniones y al 
tercio tras un aviso. El Payo: silen-
cio y vuelta. 27.000 espectadores.

Morante se va de 
vacío de La México 
por la espada, pero 
regala su magia

TOROS

VANESSA GÓMEZ 
Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez, Javier Molina y David Summers presentaron ayer su musical

Gira nacional 

Tras su estreno en Madrid 
viajará al año siguiente por 
España, siendo Sevilla una 
de las ciudades prioritarias

abcdesevilla.es/cultura
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Braulio Ortiz SEVILLA

David Summers, Dani Mezquita,
Rafa Gutiérrez y Javi Molina, los
Hombres G, asisten desde ayer al
casting en Sevilla de Marta tiene
un marcapasos, un musical que es-
trenarán en el Teatro Compac
Gran Vía de Madrid en octubre y
en el que canciones míticas del
grupo como Venezia, Devuélveme
a mi chica o el tema que da título a
la producción acompañarán a
Marta, una chica que viaja de Aca-
pulco a Madrid para dar con su pa-
dre y que en su nuevo destino en-
contrará el amor. Pero la adoles-
cente no puede permitirse emo-
ciones fuertes: espera un tras-
plante de corazón y ya lo imagi-
nan... tiene un marcapasos.
–En una de las últimas entrevis-
tas que les hizo este periódico
decían que había que dejar de
llorar y buscar otras maneras
de sacarle partido a la música.
Este espectáculo formaría par-
te de esos nuevos caminos.
–Sí, ésta es una de esas maneras.
En aquel momento nos referiría-
mos a la situación de la indus-

tria, donde todos se quejaban
por la piratería. Pero más allá de
eso, realmente, siempre hay que
buscar caminos nuevos, porque
si no estás fastidiado. Internet lo
ha cambiado todo, ya no te pue-
des aferrar a la manera artesanal
de hace años, de grabar un CD. Y
creemos que, como artistas, te-
nemos que hacer cosas que sor-
prendan al público. Mientras
más proyectos tengas más entre-
tenida tendrás a la gente, que se
preocupará por saber qué es lo
próximo que vas a hacer. Esa va-
riedad de opciones es saludable
para el grupo.
–Se atreven ahora con esta
producción, pero imagino que
llevarían tiempo dándole vuel-
tas al proyecto...
–Cuando empezó la moda de los
musicales, con éxitos como el de
Hoy no me puedo levantar, comen-
zaronatirarnoslostejosconlaidea
de hacer uno con nuestros temas.
Pero entonces acabábamos de vol-
ver y estábamos ocupados con las
giras y con otras historias que no
podíamos dejar aparcadas. Des-
pués de darle muchas vueltas em-
pezamos a buscar la gente apropia-

da, porque un espectáculo de este
tipo tiene una envergadura com-
plicada, y los profesionales a los
que recurras tienen que ser los me-
jores. Tenemos un guión con ritmo
que funciona, canciones conocidas
y queremos completarlo con acto-
res buenísimos. Estamos haciendo
el casting por España para encon-
trar a gente especial, con carisma.
El riesgo es grande: tenemos una
carrera de 30 años y no podemos
permitirnos hacer algo mediocre.
–El musical no sólo hará gira
por España: tendrá también
una versión mexicana.
–Sí, no podemos obviar lo que
significó México en nuestra ca-
rrera, hacemos allí todos los
años giras de uno o dos meses.
Tuvimos mucho éxito también
en otros países de América, y
nuestra idea si todo va bien es
que el montaje gire también más
allá de México.
–En las pruebas, buscan a un
tipo de actor muy completo,
que cante y baile, un perfil que
era muy infrecuente en España
hasta hace poco. ¿La situación
ha cambiado?
–Sí, sí. Hemos pasado ya por Bil-

bao y nos sorprendió que todos
eran buenos bailarines, no había
nadie que fuera un pato. Había al
menos un par de chavales que lo
hacían todo bien: actuaban de
manera muy creíble y luego bai-
laban como fieras. Hay una ge-
neración de gente joven que se
está preparando para este tipo
de espectáculos, que antes, efec-
tivamente, no proliferaban por
aquí. No teníamos esa tradición
que sí hay en Estados Unidos o en
Inglaterra, donde las escuelas de
arte dramático tipo Fama ense-
ñaban a los alumnos a ser versá-
tiles. ¡Si hasta James Cagney bai-
laba muy bien!
–Siempre fueron algo más que
ese grupo que entusiasmaba a
las jovencitas, pero su regreso
ha demostrado que se les tiene
respeto.
–Cuando tienes veintiuno, vein-
tidós años, te ven como una his-
toria efímera, pero cuando ya tie-
nes una carrera de tres décadas,
en la que has hecho muchos dis-
cos y giras por todo el mundo, su-
ponemos que se puede hablar de
confirmación, sí...

–¿A qué se debe que sigan co-
nectando con el público joven?
–Es verdad que cuando regresa-
mos en 2002 ya advertimos que
había muchos chavales que nos se-
guían. Tenemos la suerte de que
nuestro público abarca desde los
13 años hasta los 45, por eso este
espectáculo se plantea para toda
la familia. Quizás sea por las can-
ciones, que siguen funcionando,
porque la gente que tiene ahora 18
años siente las mismas cosas que
cuando nosotros teníamos esa
edad. Y ha influido la transmisión
de padres a hijos. Los jóvenes van a
un bar y reconocen las canciones
porque las han oído en su casa. An-
tes rechazabas lo que le gustaba a
tu padre, pero eran tiempos distin-
tos: él igual escuchaba a Manolo
Escobar y tú a los Rolling Stones.
Ahora nuestros hijos escuchan ca-
si los mismos temas.
–No se puede decir que se limi-
ten a vivir de las rentas. Al pa-
recer, están preparando un
nuevo disco.
–Ahí se nota mucho el cambio de
la industria, antes tenías que en-
cerrarte unos meses a grabar
canciones y tenías una fecha. El
proceso ahora es mejor porque
no tienes esa presión de antes:
vamos componiendo, si tienes
unas canciones pues las subes a
una página o grabas un CD. No
hay esa urgencia de antes. Noso-
tros siempre estamos compo-
niendo. Ya tenemos un legado
que nos permite seguir movién-
donos sin presiones, podemos
trabajar con libertad.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los Hombres G, en el Hotel Al Ándalus Palace, donde se realiza el ‘casting’ para la obra.

“Llevamos 30 años en esto,
no podemos permitirnos
hacer algo mediocre”

● El grupo visita Sevilla para las pruebas de ‘Marta

tiene un marcapasos’, un musical con su repertorio

HOMBRES G. MÚSICOS

Como artista
tienes que sorprender.
La gente tiene que
preguntarse qué será
lo próximo que hagas”

Historias
sobre la
histeria
Crítica de Música
GERTRAUD STEINKOGLER
★★★★★

IV Festival Zahir Ensemble.
Gertraud Steinkogler, actriz y
cantante. Programa: ‘The Me-
dium’ de Peter Maxwell Davies. Lu-
gar: Auditorio Cicus. Fecha: Miérco-
les 6 de febrero. Aforo: Medio.

Pablo J. Vayón

El cuarto ciclo de Zahir En-
semble arrancó este año de
forma singular, con una obra
verdaderamente dura y difícil
extraída de la variopinta pro-
ducción del compositor inglés
Peter Maxwell Davies (Sal-
ford, 1934), The Medium, un
monodrama para mezzoso-
prano sola con libreto del pro-
pio compositor, que fue escri-
to en 1981 y temáticamente se
sumerge en un territorio fron-
terizo con la histeria, el sufri-
miento extremo, la locura.

El argumento nos lleva a
una barraca de feria donde
una mujer expía sus demonios
en una atmósfera claustrofó-
bica, ambigua y violenta, un
espacio habitado por fantas-
mas que cargan con macabros
traumas infantiles y alimenta-
do por fantasías donde coha-
bitan religión, muerte y sexo.

La actriz, cantante, compo-
sitora y directora de orquesta
austriaca Gertraud Steinko-
gler cargó con el peso de una
obra extenuante y emocional-

mente perturbadora en los
cincuenta minutos aproxima-
dos de su duración. Steinko-
gler ha trabajado la obra con
el compositor, y propone a
partir de esa experiencia su
propia visión, en la que inclu-
ye algún elemento de atrezzo
(sillas, un teclado) donde el
músico pedía solo luz y mez-
cla el alemán con el inglés del
original, lo que acentúa el cli-
ma de confusión provocado
también por un libreto inten-
cionadamente abstruso, pero
a su vez enriquece las suge-
rencias temáticas de la pieza:
¿el trauma infantil tiene que
ver con el Holocausto?

Tanto en la pura declama-
ción como en el uso del spre-
chgesang (canto hablado)
Steinkogler mostró control de
la frase y del ritmo de la pro-
ducción y puso todo su arduo
desempeño físico al servicio
de una expresión dominada
por la desolación y el miedo.

Gertraud Steinkogler

mezcló inglés y

alemán en su visión

personal de la obra
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Braulio Ortiz SEVILLA

David Summers, Dani Mezquita,
Rafa Gutiérrez y Javi Molina, los
Hombres G, asistieron esta sema-
na al casting en Sevilla de Marta
tiene un marcapasos, un musical
que estrenarán en el Teatro Com-
pac Gran Vía de Madrid en octu-
bre y en el que canciones míticas
del grupo como Venezia, Devuélve-
me a mi chica o el tema que da títu-
lo a la producción acompañarán a
Marta, una chica que viaja de Aca-
pulco a Madrid para dar con su pa-
dre y que en su nuevo destino en-
contrará el amor. Pero la adoles-
cente no puede permitirse emo-
ciones fuertes: espera un tras-
plante de corazón y ya lo imagi-
nan... tiene un marcapasos.
–En una de las últimas entrevis-
tas que les hizo este periódico
decían que había que dejar de
llorar y buscar otras maneras
de sacarle partido a la música.
Este espectáculo formaría par-
te de esos nuevos caminos.
–Sí, ésta es una de esas maneras.
En aquel momento nos referiría-
mos a la situación de la indus-

tria, donde todos se quejaban
por la piratería. Pero más allá de
eso, realmente, siempre hay que
buscar caminos nuevos, porque
si no estás fastidiado. Internet lo
ha cambiado todo, ya no te pue-
des aferrar a la manera artesanal
de hace años, de grabar un CD. Y
creemos que, como artistas, te-
nemos que hacer cosas que sor-
prendan al público. Mientras
más proyectos tengas más entre-
tenida tendrás a la gente, que se
preocupará por saber qué es lo
próximo que vas a hacer. Esa va-
riedad de opciones es saludable
para el grupo.
–Se atreven ahora con esta
producción, pero imagino que
llevarían tiempo dándole vuel-
tas al proyecto...
–Cuando empezó la moda de los
musicales, con éxitos como el de
Hoy no me puedo levantar, comen-
zaronatirarnoslostejosconlaidea
de hacer uno con nuestros temas.
Pero entonces acabábamos de vol-
ver y estábamos ocupados con las
giras y con otras historias que no
podíamos dejar aparcadas. Des-
pués de darle muchas vueltas em-
pezamos a buscar la gente apropia-

da, porque un espectáculo de este
tipo tiene una envergadura com-
plicada, y los profesionales a los
que recurras tienen que ser los me-
jores. Tenemos un guión con ritmo
que funciona, canciones conocidas
y queremos completarlo con acto-
res buenísimos. Estamos haciendo
el casting por España para encon-
trar a gente especial, con carisma.
El riesgo es grande: tenemos una
carrera de 30 años y no podemos
permitirnos hacer algo mediocre.
–El musical no sólo hará gira
por España: tendrá también
una versión mexicana.
–Sí, no podemos obviar lo que
significó México en nuestra ca-
rrera, hacemos allí todos los
años giras de uno o dos meses.
Tuvimos mucho éxito también
en otros países de América, y
nuestra idea si todo va bien es
que el montaje gire también más
allá de México.
–En las pruebas, buscan a un
tipo de actor muy completo,
que cante y baile, un perfil que
era muy infrecuente en España
hasta hace poco. ¿La situación
ha cambiado?
–Sí, sí. Hemos pasado ya por Bil-

bao y nos sorprendió que todos
eran buenos bailarines, no había
nadie que fuera un pato. Había al
menos un par de chavales que lo
hacían todo bien: actuaban de
manera muy creíble y luego bai-
laban como fieras. Hay una ge-
neración de gente joven que se
está preparando para este tipo
de espectáculos, que antes, efec-
tivamente, no proliferaban por
aquí. No teníamos esa tradición
que sí hay en Estados Unidos o en
Inglaterra, donde las escuelas de
arte dramático tipo Fama ense-
ñaban a los alumnos a ser versá-
tiles. ¡Si hasta James Cagney bai-
laba muy bien!
–Siempre fueron algo más que
ese grupo que entusiasmaba a
las jovencitas, pero su regreso
ha demostrado que se les tiene
respeto.
–Cuando tienes veintiuno, vein-
tidós años, te ven como una his-
toria efímera, pero cuando ya tie-
nes una carrera de tres décadas,
en la que has hecho muchos dis-
cos y giras por todo el mundo, su-
ponemos que se puede hablar de
confirmación, sí...

–¿A qué se debe que sigan co-
nectando con el público joven?
–Es verdad que cuando regresa-
mos en 2002 ya advertimos que
había muchos chavales que nos se-
guían. Tenemos la suerte de que
nuestro público abarca desde los
13 años hasta los 45, por eso este
espectáculo se plantea para toda
la familia. Quizás sea por las can-
ciones, que siguen funcionando,
porque la gente que tiene ahora 18
años siente las mismas cosas que
cuando nosotros teníamos esa
edad. Y ha influido la transmisión
de padres a hijos. Los jóvenes van a
un bar y reconocen las canciones
porque las han oído en su casa. An-
tes rechazabas lo que le gustaba a
tu padre, pero eran tiempos distin-
tos: él igual escuchaba a Manolo
Escobar y tú a los Rolling Stones.
Ahora nuestros hijos escuchan ca-
si los mismos temas.
–No se puede decir que se limi-
ten a vivir de las rentas. Al pa-
recer, están preparando un
nuevo disco.
–Ahí se nota mucho el cambio de
la industria, antes tenías que en-
cerrarte unos meses a grabar
canciones y tenías una fecha. El
proceso ahora es mejor porque
no tienes esa presión de antes:
vamos componiendo, si tienes
unas canciones pues las subes a
una página o grabas un CD. No
hay esa urgencia de antes. Noso-
tros siempre estamos compo-
niendo. Ya tenemos un legado
que nos permite seguir movién-
donos sin presiones, podemos
trabajar con libertad.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los Hombres G, en el Hotel Al Ándalus Palace, donde se realiza el ‘casting’ para la obra.

“Llevamos 30 años en esto,
no podemos permitirnos
hacer algo mediocre”

● El grupo visita Sevilla para las pruebas de ‘Marta

tiene un marcapasos’, un musical con su repertorio

HOMBRES G. MÚSICOS

Como artista
tienes que sorprender.
La gente tiene que
preguntarse qué será
lo próximo que hagas”

Griñán
anuncia una
Ley del
Mecenazgo
cultural

Europa Press SEVILLA

El presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Gri-
ñán, ha anunciado que el Go-
bierno andaluz aprobará una
Ley del Mecenazgo en diálogo
con distintos agentes del sec-
tor para que el consumo cultu-
ral sea beneficiado por los po-
deres públicos con desgrava-
ciones y apoyos, con el fin de
potenciar la cultura como
“motor económico” genera-
dor de empleo y riqueza y pa-
liar asimismo el “duro golpe”
que ha supuesto la subida del
IVA en el sector.

En un vídeo publicado en
su blog personal bajo el título
La cultura como motor econó-
mico, el presidente andaluz
destaca que el Pacto por An-
dalucía que promueve tiene
como una de sus piezas más
importantes “un gran Pacto
por la Cultura andaluza”, re-
saltando que ésta posee cua-
lidades como vanguardia, in-
novación y creatividad que
son “importantísimas” para
el crecimiento económico y la

creación de empleo.
En este sentido, resalta que

el Pacto por la Cultura “es un
instrumento también econó-
mico”. Así, apunta que las in-
dustrias creativas “crean tan-
to empleo como la agricultu-
ra”, defendiendo que es hora
de que la cultura esté presen-
te en los parques tecnológicos
de la misma manera que lo es-
tán la investigación o las uni-
versidades. No obstante, se-
ñala que es necesario “favore-
cer su despliegue y desarro-
llo” con “una política activa
por parte del Gobierno”.

De este modo, y ante el “du-
ro golpe” que ha supuesto la
subida del IVA que “ha afecta-
do fundamentalmente al con-
sumo en este sector”; Griñán
indica que desde la Junta de
Andalucía se va a aprobar, “en
diálogo con todas las empre-
sas y los agentes culturales”,
una Ley del Mecenazgo que
“pretende que el consumo cul-
tural sea beneficiado por los
poderes públicos con desgra-
vaciones y apoyos que induz-
can a que esta creación de em-
pleo y de riqueza forme parte
de lo cotidiano en la vida de
los andaluces”.

La ley desgravará

el consumo

cultural para paliar

la subida del IVA
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Efe ALICANTE

Pinceladas de amor y arte, re-
cuerdos del pasado, citas imagi-
narias con la historia y un caso de
prevaricación urbanística en la
España actual conforman el aba-
nico temático de las diez obras fi-
nalistas al Premio Azorín de No-
vela 2013. Dotado con 68.000
euros, el fallo de este galardón li-
terario se dará a conocer mañana
en el transcurso de una gala que

tendrá lugar en el Auditorio de la
Diputación de Alicante.

Como antesala de esta cita, el di-
rector del Área de Relaciones Ex-
teriores del Grupo Planeta, Carlos
Creuheras, y el responsable de
Cultura de la Diputación de Ali-
cante, Juan Bautista Roselló, die-
ron ayer a conocer las diez obras fi-
nalistas, seis de ellas presentadas
por sus autores bajo seudónimo.

Estas son La salvaje inocencia, de
Gloria Cécil; La luz pasajera, en-
viada por Desmond Angell desde
Villena (Alicante); El laberinto de
la mente, de Ángel Robles (Sevi-
lla); El otro lado del lienzo, de At
Last! (Guadalajara); El tiempo del
magnesio, de Jane Wellesley (Ja-
én), y Consejos y dudas (sobre an-
tropología) para el uso de viajeros y
residentes en tierras salvajes, de
Claude Lévi-Strauss (Tenerife).
Las cuatro restantes son Hormigas

en Sincairén, del escritor y médico
alicantino Andrés Botella; Alla pri-
ma, de la novelista catalana Queta
García; La orilla perdida, de Julián
Saudí Viejo, natural de Tánger
(Marruecos) pero afincado en
Illescas (Toledo), y Cuando la ba-
talla esté perdida y ganada, de José
María Velasco Lázaro, remitida
desde Madrid.

A esta edición se han presenta-
do 97 obras, de las cuales 71 pro-
ceden de España, una del resto de
Europa, 17 de América, mientras
que ocho son trabajos cuya proce-
dencia no se especifica.

Roselló y Creuheras desvelaron
algunas temáticas, como la artísti-
ca, pues dos novelas se adentran
en los sentimientos de dos mujeres
hacia Picasso y Boticelli, respecti-
vamente. El retorno a la vida de un
pueblo abandonado tras la II Gue-
rra Mundial (Hormigas de Sincai-

rén), la memoria de un pequeño
núcleo rural narrada por un escri-
tor (La luz pasajera) o el ansia de
libertad de unos entrañables per-
sonajes tangerinos a mediados del
siglo XX (La salvaje inocencia) con-
forman el apartado de novela his-
tórica con trazos muy personales.
A estas se suman El tiempo del
magnesio, donde una fotógrafa,
junto a Lincoln, convierte su traba-
jo en instrumento de denuncia, y
Consejos y dudas (sobre antropolo-
gía) para el uso de viajeros y resi-
dentes en tierras salvajes, un relato
ambientado en Sierra Leona du-
rante la dominación británica.
Una novela policiaca (Alla prima),
otra sobre las enfermedades men-
tales más habituales (El laberinto
de la mente) y un relato de prevari-
cación urbanística ambientado en
un pueblo de Alicante completan
la horquilla temática.

Obras sobre corrupción, la memoria, el
amor y el arte optan al Premio Azorín
● La editorial Planeta

y la Diputación de

Alicante convocan

este galardón, que

se falla mañana

EFE

Los integrantes de Hombres G, en la presentación del musical.

Efe MADRID

A siete meses del estreno absolu-
to del musical Marta tiene un
marcapasos, los fans más impa-
cientes ya han comenzado a ad-
quirir las entradas para el espec-
táculo en el que, según David
Summers, el público vivirá mo-

mentos de euforia pero también
de recogimiento, como en los
conciertos de Hombres G.

El productor del musical, Juan
Baena, señaló ayer en una rueda
de prensa que pusieron las entra-
das a la venta “con tanta antela-
ción pensando en los fans del
grupo, pero también es cierto
que poco a poco es un goteo que
se va notando en los ingresos”.

El Teatro Compac Gran Vía de
Madrid, en el que se estrenará el
musical el próximo 10 de octu-
bre, es desde ayer y hasta el 7 de
marzo escenario de la última eta-

pa de las pruebas de selección del
elenco del espectáculo

A las pruebas de selección, rea-
lizadas en Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Sevilla y Valencia se han pre-
sentado unos 4.000 candidatos
“la mayoría de ellos más jóvenes
que la canción que da nombre al
espectáculo”, un tema “surrealis-
ta” que compusieron en 1986, du-
rante “una etapa enloquecida del
grupo”, señaló Summers.

Summmers y los suyos hicie-
ron hincapié en que no se trata de
una biografía del grupo, aunque
ellos se hayan involucrado plena-

mente en la elaboración de la his-
toria. El repertorio de canciones
elegido para el espectáculo, en-
tre las que estarán Sufre mamón,
Voy a pasármelo bien o Temblan-
do, “sonará a Hombres G”, aun-
que, apuntó Summers, sufrirá
“variaciones” inevitables para
adaptarlas al género.

El líder de la formación com-
paró el espectáculo con sus con-
ciertos, en los que el público vive
momentos de “euforia y diver-
sión, pero también de recogi-
miento”. Una emoción que per-
sonalizará la protagonista de la
historia, Marta, una joven “sen-
sible, frágil e inocente”, cuya
personalidad estará marcada
por la grave enfermedad de cora-
zón que padece, y que le impide
vivir emociones fuerte, incluido
el amor.

El musical de Hombres G tendrá
momentos de euforia y recogimiento
El espectáculo se
estrenará en el Teatro
Compact de Madrid el
próximo 10 de octubre

Muere el
director de
teatro francés
Jerome Savary
a los 70 años

Efe PARÍS

Jérome Savary, director fran-
cés de teatro nacido en Buenos
Aires que fundó el Grand Ma-
gic Circus y gobernó con espí-
ritu anarquista escenarios pa-
risinos como el del Teatro Na-
cional de Chaillot o la Opera
Cómica, falleció a los 70 años,
según informaron ayer sus fa-
miliares. La muerte, a causa de
un cáncer, se produjo en la ma-
drugada del martes en el hos-
pital franco-británico de Leva-
llois-Perret, en París.

De padre francés y madre
estadounidense, pacifistas
exiliados en Buenos Aires, Sa-
vary partió a Nueva York a los
19 años, donde conoció a inte-
lectuales como Jack Kerouac o
Allen Ginsberg mientras se in-
troducía en el mundo del jazz.
En 1964 se instaló definitiva-
mente en París y un año más
tarde estrenó Les Boites y L’In-
vasion du vert olive, piezas con
las que inició una extensa ca-
rrera en la que intentó demo-
cratizar el teatro y moderni-
zar a los clásicos, siempre con

el espíritu lúdico y transgre-
sor de quien se definía como
un anarquista y un director
“de tradición italiana”.

Junto a otros autores argen-
tinos en París, como Jorge La-
velli, Copi o Alfredo Arias, Sa-
vary se inclinó por un teatro in-
solente y cercano al cabaré. En
1966 trabajó el texto Le La-
byrinthe, del español Fernando
Arrabal, antes de fundar con él,
con el chileno Alejandro Jodo-
rowsky y con el francés Roland
Topor el Gran Magic Circus

El trabajo de Savary, van-
guardista, cómico, trompetis-
ta y autor enamorado de las
artes escénicas, le valió en
1986 el premio Moliére por su
versión de Cabaret. Si bien su
reconocimiento llegó a través
del Grand Magic Circus y co-
mo responsable artístico de los
centros dramáticos de
Montpellier o Lyon, se consa-
gró en el mundo de las artes
escénicas como director del
Teatro Nacional de Chaillot
(1988-2000), donde se ganó
al público con espectáculos co-
mo El burgués gentilhombre o
Irma la dulce, y de la Opera Có-
mica de París (2000-2006),
que renovó en profundidad.

Con su espíritu

anarquista y

transgresor intentó

democratizar el teatro
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El regreso triunfal de los Hombres G
Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez,
David Summers y Javi Molina, o
lo que es lo mismo, Hombres G,
quieren volver al panorama mu-
sical con la misma fuerza con la
que triunfaron en los años 80,
Será con el musical ’Marta tiene

un marcapasos: que se estrena-
rá en el Teatro Compac Gran Vía
de Madrid el próximo 10 de oc-
tubre. El musical hará un recorri-
do por los mayores éxitos del gru-
po. A lo largo de los últimos me-
ses, la producción y el grupo ochen-

tero -que supervisa cada deta-
lle- ha estado realizando cástings
en Bilbao, Valencia, Barcelona,
Sevilla y Madrid hasta dar con los
protagonistas, A Hombres G les
gustaría que el espectáculo es-
tuviera cinco años en cartel,
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El teatro
se llena de estrellas de la tele
Actor, showman, periodista...
Dani Mateo compaginará su
presencia en El intermedio,
de La Sexta, con el monólogo
PK2.0, en el teatro Cofidis.
Raúl Cimas y Julián López
pondrán su dosis de humor
con la obra Toda la verdad
sobre el oso hormiguero y
Ramón ArangQena con
El placer de fracasar.
Eloy Arenas continúa en el
teatre Lata con Burundanga,
de Gabriel Olivares, y no
podía faltar otro de los gran-

des nombres de la escena
española, Rafael Álvarez
El Brujo, quien desde el 27
de septiembre estará en el
teatro Cofidis con El evange- ,
rio según San Juan.
Uno de los platos fuertes de
la temporada teatral será el ~¿
musical Marta tiene un mar- ~!
capasos, donde se recrearán
las inolvidables canciones de
los Hombres G. Será en el ~~
teatro Compac Gran Vía a
partir del 4 de octubre.

M.C /Fotos Rafael López
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MUSICAL MARTA TIENE UN MARCAPASOS
El Teatro Compac Gran Vía estrenará un espectáculo de nueva
creación basado en éxitos de Hombres G · La cita, el 10 de octubre

“El centro de Madrid por
fin va a tener una playa”

Claudia Longarte será Marta y Marc Parejo, Nico RAFA HERRERO/GENTE

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Nada más entrar en la sala, se per-
cibe la química que hay entre los
dos. Claudia Longarte y Marc Pa-
rejo son los actores que dan vida a
los protagonistas del nuevo mu-
sical ‘Marta tiene un marcapasos’,
basado en los éxitos de Hombre
G, y que se estrenará el próximo
10 de octubre en el Teatro Com-
pac Gran Vía. Están nerviosos y es
normal, porque queda poco para
el gran día. Entre ensayo y ensayo
dedican un rato a GENTE.

Longarte interpreta a Marta,
una joven que cruza el charco pa-
ra encontrar a su padre, pero lo
que no se imagina, es que tam-
bién conocerá el amor en Nico,
(Marc Parejo) un chico rebelde
pero de buen corazón. “Fue amor
a primera vista”, dicen entre risas.

Mucho han rodado Summers
y su banda hasta hallar a ‘su’ Mar-
ta y la encontraron finalmente en
Longarte, una universitaria que se
presentaba por primera vez a un
casting de musicales. La actriz ex-
plica que cuando le comunicaron
que iba a ser la elegida no se lo es-
peraba y que aún hoy le cuesta
creérselo, “es como si fuera un
sueño”. “Una persona que ha con-
seguido su primer papel y que en-
cima es protagonista, es algo, que
nadie se puede imaginar”, dice.
No es el caso de Marc, que ya ha-

bía trabajado en otros espectácu-
los, como el musical de Cómpli-
ces, ‘Es por ti’. “Hubo suerte y aquí
estoy, muy contento de participar
en este gran proyecto”, explica Pa-
rejo. El actor cuenta que ya era un
gran fan de los Hombres G desde
pequeño: “Mis padres lo ponían
todo el día en casa y he crecido
con sus canciones”.

Respecto a Hombres G, el ac-
tor también cuenta que están
“supervisando cada paso” y que
tanto él como el resto de los acto-
res, están encantados de trabajar
con ellos. “Son gente sencilla y es-
tán muy satisfechos con el traba-
jo que estamos haciendo”, dice.

Otra cosa que Parejo ha queri-
do recalcar es que la historia es
una idea original, que no cuenta
la vida de la banda. “Siempre me
preguntan lo mismo... ¿tú haces
de Summers?, ¡no!”, exclama.

No obstante, lo más original
será la puesta en escena, porque a
partir de ahora, en Madrid será
siempre verano. El musical tras-
ladará el mar, el sol y la arena al
Teatro Compac Gran Vía con un
chiringuito de playa en medio del
escenario y en la platea principal,
donde se han suprimido butacas
para que el público sea parte de
la obra. Allí quien lo desee podrá
tomarse una copa como cuando
se está de vacaciones. “Por fin, va-
mos a tener una playa en Madrid”,
apunta Parejo.
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Dani Mezquita (48), David Summers (49), Javi Molina (49) y Rafa Gutiérrez (53) posan con camisetas del Madrid, Atlético y de su musical durante su visita a MARCA.

NACHO SANCHEZ

“El Atleti es candidato 
para ganar la Liga”
HOMBRES G viven su particular derbi en el grupo porque la mayoría madridista la rompe 
Rafa, que es rojiblanco • “Si fuésemos del mismo equipo sería un aburrimiento”, bromean

Sofía Martín • Madrid 
J. L. Calderón • Madrid 

David Summers, Rafa Gutié-
rrez, Javi Molina y Dani Mez-
quita, Hombres G, llevan to-
da una vida juntos. Sólo el fút-
bol, y en concreto los derbis, 
les han separado durante 90 
minutos. Ahí no tocan todos 
juntos. La mayoría absoluta 
madridista en el grupo la rom-
pe Rafa, que es rojiblanco. Pe-
se a todo, el balón nunca ha 
sido motivo de conflictos, tan 
sólo de vaciles. 

“La rivalidad la llevamos 
bien. Si todos fuésemos del 
mismo equipo sería un abu-
rrimiento”, dice Rafa. “Hom-
bre, tampoco somos tan ta-
raos con el fútbol como para 
no hablarnos”, puntualiza Da-
vid, que se pone como ejem-
plo de tolerancia: “A mí, como 
madridista, el Atlético no me 
cae nada mal. Me es un equi-
po simpático y le deseo lo me-
jor. No comparto esa rivalidad 
estúpida”. Y Rafa remata: “La 
gente que le gusta el fútbol tie-

ne que estar fuera de esas exa-
geraciones de colores”.  

Pero el sábado se enfrentan 
ambos equipos y ahí las pos-
turas están bien definidas. Ven 
el duelo equilibrado. “El Atlé-
tico lleva meses en una carre-
ra ascendente. Han consoli-
dado al equipo y se han equi-
librado. Sobre todo, han 
fichado un súpercrack, como 
es Villa”, defiende Rafa. 

David se aferra a Cristiano 
por si la cosa se complica: “Le 
tenemos a él, y eso es una ba-

“Contamos con 
Cristiano y eso es 
una baza tremenda”

David Summers 
Componente de Hombres G“

“El Atlético lleva 
meses en una 
carrera ascendente”

Rafa Gutiérrez 
Componente de Hombres G“

“Si pudiera quitar a 
un jugador del Atleti, 
sería Courtois”

Javi Molina 
Componente de Hombres G“

za tremenda. ¿Qué juegas re-
gular? Pues aparece y pum, te 
mete tres goles. Eso nos da 
confianza”. Rafa le interrum-
pe. “También estaba Ronaldo 
en la Copa”, puntualiza entre 
risas. Entonces Javi contraa-
taca: “A ver si puede jugar Ba-
le y mete un par de goles”. 

Hablando de Bale, Dani de-
fiende su fichaje: “Es mucho 
dinero, pero es un negocio 
muy bueno”. Javi apoya la lle-
gada del galés y la salida de 
Özil: “No estaba muy compro-

Fútbol Liga BBVA • Real Madrid - Atlético

Estrenan musical 
el 10 de octubre 

El teatro Compac Gran Vía 
de Madrid es el lugar elegi-
do para el estreno de ‘Marta 
tiene un marcapasos’, el 
musical basado en los innu-
merables éxitos de los 
‘Hombres G’, el próximo 10 
de octubre. Un éxito asegu-
rado.

metido con el Madrid. Ade-
más, de los 90 minutos, juga-
ba 15”.  Y luego bromea ante 
la posibilidad de eliminar a 
un rojiblanco del derbi: “Ele-
giría a Courtois. Quitando al 
portero es mucho más fácil 
marcar goles”. 

En lo que están todos de 
acuerdo es que no sólo el der-
bi está igualado, sino que ven 
al Atlético como candidato a 
pelear por la Liga junto a Ma-
drid y Barcelona. “Este año lo 
veo más candidato. La dife-
rencia se ha recortado bas-
tante. El Cholo es un gran en-
trenador, pero es bueno, so-
bre todo, porque es del 
Atlético y se ha implicado mu-
cho”, dice Rafa. “Sí, sí, yo tam-
bién lo veo candidato al Atlé-
tico”, afirma Dani.  

“Bale ha costado 
mucho dinero, pero 
es un gran negocio”

Dani Mezquita 
Componente de Hombres G“
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Filipinas trunca el sueño de Elena
Ibarbia en el certamen Miss Mundo

Colpisa

Megan Young, una belleza de as-
cendencia filipina nacida en Esta-
dos Unidos hace 23 años, ganó
ayer el certamen de Miss Mundo
celebrado en la paradisíaca isla
indonesia de Bali. La joven, que a
los diez años se trasladó a vivir al
país insular de sus ancestros,
siempre figuró entre las favoritas
para alzarse con la preciada coro-
na, ya que días antes se había im-
puesto al resto de candidatas en
el desfile de los diseñadores loca-

les.Young, que hereda el título de
la china Wen Xiayu, se quedó sin
palabras tras el veredicto del ju-
rado, aunque en todo momento
evitó las lágrimas. A pesar de su
corta edad, la modelo posee una
dilatada carrera como presenta-
dora en televisión, medio en el
que debutó con 15 años. Tal es su
popularidad, que desde el primer
día de competición estuvo arropa-
dayrecibióelcariñodedecenasde
efusivos filipinos que coreaban y
jaleaban sus apariciones públicas.
Ahorapasarásuañodereinadoen

Nacida en Estados
Unidos hace 23 años,
Megan Young se hizo
con la corona en una
gala celebrada en Bali

La donostiarra, situada
entre las favoritas, se
quedó con una meritoria
quinta posición

Londres, impulsando proyectos
benéficos y obras sociales alrede-
dor del globo. La victoria de esta
estudiante de Dirección Cinema-
tográfica truncó las expectativas
de la donostiarra Elena Ibarbia,
otra de las aspirantes mejor posi-
cionadas en todas las quinielas,
que finalmente acabó con una
meritoria quinta posición. La gui-
puzcoana había prometido al tri-
bunal que emplearía “toda la
energía y la pasión posible” para
ayudar a los más necesitados si
resultaba vencedora. La francesa

La filipina Megan Young, acompañada de Marine Lorphelin (Miss Francia) y Naa Okailey
(Miss Ghana). FAFP

Las aspirantes de España y Gibraltar, Elena Ibarbia y Maroua Kharbouch, dejaron para la
posteridad esta curiosa imagen. EFE/EPA

Marine Lorphelin se proclamó
primera dama de honor, mien-
tras que la ghanesa Naa Okailey
fue tercera en este particular po-
dio de la belleza. Junto a la espa-
ñola, el sexteto principal lo com-
pletaron la brasileña Sancler
Frantz y la gibraltareña Maroua
Kharbouch, que entró en la final
gracias al voto del público.

Esta edición de Miss Mundo ha
estado marcada por las protestas
de radicales musulmanes, que
obligaron a la organización a re-
forzar las medidas de seguridad y
a trasladar la sede de la última ce-
remonia de Yakarta a Bali. Ade-
más, bajo la amenaza de estos
grupos ultraconservadores, las
candidatas tuvieron que sustituir
el popular bikini por un bañador
de una pieza acompañado por el
sarong, el tradicional pareo indo-
nesio.

JAVIER HERRERO
Efe. Madrid

El marcapasos ya ha echado a an-
dar, el picapica aguarda a ser es-
polvoreado y el jersey veneciano
a rayas salta del armario ante el
inminente estreno del cacareado
musical de los Hombres G, un es-
pectáculo concebido, como sus
canciones, para pasárselo bien.
“Queríamos algo distinto, igual
que hicimos en nuestra carrera.
Lafilosofíaesquelagentevengaa
disfrutar durante dos horas y me-
dia y salgan con una sonrisa”, co-
mentaaEfeDaniMezquita,guita-
rrista de la mítica banda madrile-
ña, que fue objeto de pasiones
descontroladas en los años 80 a
este y al otro lado del Atlántico.

Marta tiene un marcapasos, tí-
tulo del musical, levanta el telón
el próximo 10 de octubre en el
madrileño Teatro Compac Gran
Vía. Estos días, allí todo son pri-

sas y nervios entre arena de playa
para integrar las distintas partes
de la obra, que comenzó a gestar-
se hace cuatro años cuando Mez-
quita, David Summers, Rafa Gu-
tiérrez y Javi Molina dieron el “sí”
a la propuesta.

“Son nuestras canciones,
nuestras hijas”, argumenta el ex-
pectante guitarrista, que se ha
coordinado con sus compañeros
para que todos los días haya habi-
do al menos un “hombre G” con la
vista puesta en el proyecto, de la
selección de actores al texto.

Veinte versiones del guion
Así ha sido desde que se aprobó
el borrador del argumento, que
cuenta cómo la Marta del título,
una adolescente recién llegada a
España procedente de México,
encuentra a su padre, un antiguo
“hippie” que montó un chiringui-
to en la playa, además del amor y
a sí misma. ¿El problema? La jo-
ven sufre una afección cardíaca y
no puede emocionarse.

El director de la obra, Borja
Manso, se encargó de desarrollar
la idea de Andreu Castro, alum-
brando unas 20 versiones hasta
llegar al guion definitivo, que in-
terpretan Claudia Longarte,
Marc Parejo, Leandro Rivera,

‘Marta tiene un
marcapasos’ se
estrenará el próximo 10
de octubre en un teatro
de la Gran Vía

Las canciones de los
Hombres G vuelven
en forma de musical

Los cuatro miembros de Hombres G posan con los protagonistas del musical. EFE

Tony Bernetti, Rocío Madrid,
Nando González y la mexicana
Gloria Aura, con coreografía de
Miryam Benedited y dirección
musical de Isaac Ordóñez.

Según relata a Efe, Manso ape-
nas recibió un par de premisas:
que se respetara su espíritu de di-
versión y que las canciones tuvie-
ran una relación con lo que se ve-
nía contando. “Hay momentos en
que parecen escritas para el mu-
sical”, asegura Mezquita sobre
los temas, que mantienen un so-
nido similar al del grupo.

En total son 21 canciones, prác-
ticamente todas reconocibles por
el gran público, porque fueron
lanzadas como sencillos en su
momento, como Devuélveme a mi
chica, Indiana, Visite nuestro bar,
Temblando, Chico, tienes que cui-
darte, Voy a pasármelo bien o la
misma Marta tiene un marcapa-
sos.

“Te quiero suena muy emocio-
nante, se convierte en algo muy
de víscera”, destaca el director co-
mo uno de sus momentos preferi-
dos, mientras Mezquita se queda

con la versión de Dos imanes que
interpretan Nando González y
Rocío Madrid.

La idea de montar un musical
en torno a su emblemático reper-
torio no es reciente. Ya se lo pro-
pusieron en 2002, cuando la ban-
da se reunió tras casi una década
inactiva. “Entonces teníamos la
idea de que un musical despresti-
giaba una carrera, pero después
de montajes como el de Sabina,
vemos gente muy válida para ha-
cerlo”, destaca el guitarrista.
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El Museo del Prado  
ha pasado de tener 3,5 
millones de euros de 
beneficios en 2011 a 1,09 
millones de pérdidas el año 
pasado, según publicó ayer 
el BOE. La caída se explica 
por la disminución en un 
8,17% de los ingresos, que 
alcanzaron casi 40 millones, 
debido a la reducción de las 
transferencias del Estado  
y a la caída en los ingresos 
de patrocinios.

El exitoso diseñador Marc 
Jacobs ha decidido no 
renovar su contrato con 
Louis Vuitton, firma con  
la que empezó a trabajar  
en 1997, para dedicarse en 
exclusiva a su propia marca. 
La intención del modista 
neoyorquino es sacar  
a bolsa su compañía en los 
próximos tres años, por  
lo que quiere concentrarse 
en impulsar su vertiente 
comercial y creativa.

El presidente del Inter  
de Milán, Massimo Moratti, 
dijo ayer que el acuerdo para 
vender el club al magnate 
indonesio de los medios 
Erick Thohir podría  
cerrarse en una semana.  
La operación, que estaría 
valorada en unos 300 
millones de euros, necesita 
contar con la aprobación  
de los accionistas, lo que 
pondría fin a 18 años de 
Moratti al frente del club.

El Inter de 
Milán... ¿de un 
rico indonesio?

Marc Jacobs 
dice adiós a 
Louis Vuitton

El Museo del 
Prado entra 
en pérdidas

Emelia Viaña. Madrid 
El éxito de un musical no se 
puede medir sólo por el núme-
ro de espectadores que acu-
den a verlo, también se tiene 
en cuenta el impacto econó-
mico que tiene sobre la ciudad. 
Es el llamado turismo de mu-
sical y ciudades como Madrid 
y Barcelona suelen sacar bas-
tante partido a este concepto. 
“El 80% de los espectadores 
de El Rey León son de fuera de 
Madrid. Esto supone que es-
tán al menos dos o tres días en 
la ciudad alojados en hoteles 
de la zona y comiendo en los 
restaurantes de la ciudad”, 
afirma Julia Gómez Cora, di-
rectora general de la produc-
tora Stage Entertainment. Al-
gunos buenos ejemplos son 
Broadway (Nueva York) o el 
West End (Londres), donde se 
estrenan muchas de las pro-
ducciones que después vemos 
en las ciudades españolas. 

Este tipo de turismo deja en 
Madrid 300 millones de euros 
al año. La rentabilidad hace 
que otras ciudades quieran 
atraer este tipo de espectácu-
los, pero la inversión es grande 

y hay que saber qué tipo de 
montajes se pueden girar y 
cuáles no. “Para llevar a los es-
cenarios El Rey León inverti-
mos diez millones de euros. 
Por eso jamás girará, porque 
fuera de Madrid no está ga-
rantizada la rentabilidad. Para 
hacer Los Miserables, cinco 
millones. Además, el gasto se-
manal de este tipo de produc-

ciones es de entre 400.000 y 
500.000 euros. Ahora éste clá-
sico está de gira y muchos tea-
tros que estaban cerrados 
abren sólo para nosotros. In-
cluso alguna ciudad, como Se-
villa, está haciendo promoción 
turística con el musical en Por-
tugal y Extremadura para 
atraer público y que les visi-
ten”, explica la directiva de es-

ta productora, líder en este 
sector en Europa. 

Otros musicales como Mar-
ta tiene un marcapasos (pro-
ducido por Coral Europa) u 
Hoy no me puedo levantar (la 
productora es Drive Enter-
tainment) requieren menos 
inversión y movilizan a un pú-
blico que no es habitual en este 
tipo de producciones.

Que continúe el espectáculo

CULTURA

MUSICALES La rentabilidad de este tipo de espectáculos aumenta su atractivo.

LOS MISERABLES Este clásico está de gira. 
“Algunos teatros, cerrados por la crisis, 
abrirán para nosotros. Así se dinamiza la 
economía de la ciudad”, afirma Gómez Cora.

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR Basado en 
los éxitos de Mecano vuelve a escena. El 
director de cine David Serrano firma el libreto 
y casi tres millones de personas lo han visto.

SONRISAS Y LÁGRIMAS Desde que se 
estrenó en Broadway en 1959, siempre ha 
estado en escena. Está de gira por España 
y en él se han invertido tres millones.

EL REY LEÓN 65 millones de espectadores han visto ya la versión musical. La productora 
es Stage Entertainment. Su directora general, Julia Gómez Cora, explica que estrenar 
supuso una inversión de 10 millones de euros. Cada semana, gastan 500.000 euros más.

MARTA TIENE UN MARCAPASOS Es el estreno más esperado de la temporada. El musical de Hombres G se estrena el viernes en el 
Teatro Compac de la Gran Vía madrileña. Este espectáculo dará trabajo a 100 personas y estará sobre los escenarios “al menos dos años”, 
según los integrantes del grupo. David, Dani, Rafa y Javi también llevarán su espectáculo a México y harán una gira por el resto de España.
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Siempre volviendo a empezar: así 
es la historia de David Summers, 
Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y 
Javi Molina. Desde su regreso hace 
once años, Hombres G no ha para-
do de girar y grabar, y ahora ade-
más estrenan su propio musical en 
la Gran Vía madrileña, con el títu-
lo de uno de sus grandes éxitos, 
Marta tiene un marcapasos.
-¿Quién fue el primero en idear 
un musical sobre la banda?
Dani: Mucha gente. Antes de vol-
ver a juntarnos, cuando trabajaba 
en Warner en 2000, 2001, me lle-
garon un par de guiones, uno de 
ellos de Murcia. Algunas eran muy 
parecidas a la película y otras eran 
horribles, la verdad. El primero que 
nos trajo el primer guión fue 
Andreu Castro, estaba con Hoy no 
me puedo levantar. Ahí vimos que 
se podía hacer algo con eso. De eso 
hace cinco años.
-Así que la idea partió de alguien 
externo al grupo. ¿No lo contem-
plaban en la banda?
Javi: Lo habíamos imaginado, por-
que lo han hecho muchos grupos 
con una carrera larga como noso-
tros: Abba, Queen. Mecano... Sí se 
nos pasó por la cabeza. Pero desde 
que nos juntamos en 2002 no hemos 
parado de currar, de hacer discos 
nuevos, de tocar...Tampoco veía-
mos el momento.
Dani: Somos poco de musicales, 

habíamos ido a muy pocos, no está-
bamos metidos en el género. 
-Este tipo de musical en España 
es relativamente joven.
Dani: Sí, se hicieron cosas horri-
bles con el Dúo Dinámico, cosas 
que no queríamos hacer. 
Rafa: Es un género tan grande que 
por tiempo era imposible planteár-
noslo. Sabíamos que en cualquier 
momento nos ofrecería alguien la 
idea, y fueron llegando las ofertas. 
No nos convencían hasta que cono-
cimos a Juan Baena, de la produc-
tora Coral, y con él concretamos 
todo. 
Dani: Teníamos muchísimos 
novios, desechamos muchos guio-
nes. Para hacer un musical necesi-
tas buenas canciones, buena histo-
ria y alguien que ponga la pasta. 
Las canciones las tenemos, con la 

historia nos acercamos a una idea 
final, y nos faltaba la producción. 
Queríamos estar encima de todo, y 
costó encontrar a alguien como 
Juan Baena.
-¿Escogieron el repertorio?
Rafa: Cogimos el primer guión de 
Andreu Castro, había cosas que 
queríamos cambiar y nos reunimos 
con Borja Manso, que fue escri-
biendo el guión sobre la idea de 
Andreu. En cada plano de la obra 

hemos sugerido ideas y dado el 
visto bueno. Primero nos tenía que 
gustar a nosotros, porque está 
hablando de Hombres G. Ahora 
vamos a estrenar y seguimos vien-
do si podemos hacer cambios.
-Con este espectáculo, ¿en qué 
tópicos no querían caer?
David: No queríamos que fuera una 
especie de espectáculo barato, 
cabaretero. Se han hecho musica-
les horribles, y queríamos que fuera 
muy bueno, calidad en todos los 
sentidos: escenografía, coreogra-
fía, interpretación, arreglos de las 
canciones... Queríamos que la pues-
ta en pie del espectáculo fuera de 
una calidad cojonuda.
-Así que primaba la calidad.
David: Las cosas en la vida se pue-
den hacer bien o mal, esforzándo-
se en poner los medios, o de cual-

quier manera, desentendiéndote. Si 
tienes un restaurante y das comida 
buena y encima atiendes muy bien 
a la gente, tienes cola para entrar 
todos los días. Esto es igual. Esta-
mos dejándonos un poco la piel en 
que el espectáculo sea lo más diver-
tido, la música con banda en direc-
to que suene lo mejor posible... Y 
eso la gente lo aprecia.
-¿Y qué elementos eran básicos 
en un musical de Hombres G?
Javi: La esencia del grupo. Quería-
mos transmitir lo que intentamos 
transmitir siempre en nuestras can-
ciones: el buen rollo, que la gente 
salga contenta, que salga riendo, 
llorando... 
Dani: Amor, humor. Y las cancio-
nes venían al pelo para una histo-
ria así.
Javi: Y el sexo.

Arancha Moreno

Civilización

El 10 de octubre, la banda estrenará en Madrid ‘Marta tiene un marcapasos’,  
el montaje basado en sus canciones. El año que viene se trasladará a México

“ Hombres G
Grupo de música 

“Para realizar este musical 
teníamos muchísimos novios”

TREINTA AÑOS DE CARRERA. De izquierda a derecha, Javi Molina, Dani Mezquita, David Summers y Rafa Gutiérrez en la presentación de su nuevo musical. / efe

“Se han hecho 
musicales horribles, y 
queríamos que fuera muy 
bueno, que hubiera calidad 
en todos los sentidos”

“
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Civilización

Rafa: Y siempre acabamos pasan-
do por la playa, está todo impreg-
nado de lo que siempre nos ha gus-
tado: el mar, la arena, la playa, ¡el 
tequila!.
-Pero también son una banda 
muy urbanita, muy de ciudad.
Dani: La primera idea era hacerlo 
en una ciudad, pero ya hay otros 
musicales en ese escenario. 
Javi: Que sea en la playa es un 
punto de originalidad, casi todos 
los musicales son de ciudad, de 
barrio marginal. En vez de un bar 
cutre, tenemos un chiringuito con 
palmeras. Algo que no ha hecho 
nadie.
Rafa: En los 80 estábamos de gira 
por todas las playas y por todos los 
chiringuitos.
-En el teatro colindante a este, 
estuvo hace poco Más de 100 

ESTRENO. El musical se estrenará el próximo 10 de octubre en el Teatro Compac Gran Vía de Madrid. / efe

EN LA PLAYA. La historia del musical ‘Marta tiene un marcapasos’ está ambientada en un chiringuito del sur de España. / efe

mentiras, el musical de Sabina, y 
sí era muy urbano.
Rafa: Joaquín va a venir a verlo, y 
seguro que le va a gustar más que 
su obra (risas).
-Respecto al repertorio, ¿cómo 
conviven los clásicos como ‘Sufre 
mamón’, ‘Venecia’ o ‘Visite nues-
tro bar’ con los temas más 
modernos?
Javi: Encajan todas perfectamente. 
Hay temas de la última generación: 
No te escaparás, Me siento bien, 
Por qué no ser amigos...
-Visto desde fuera, ¿es una 
secuencia de vuestra historia?
David: Nosotros lo vemos como 
una especie de premio. Nos hemos 
autopremiado. Es como cuando 
dices: “Me voy a comprar un coche 
nuevo, coño”. Son treinta años tra-
bajando, ¿qué mejor manera de 

do una página de una linea de 
ropa, para vender online.
-¿La moda según Hombres G?
David: Sí, moda basada en nues-
tro rollo, va a sorprender muchísi-
mo. 
-Para el papel de Marta busca-
ban una cara desconocida, y 
escogieron a Claudia Longarte, 
que no tiene experiencia previa. 
¿Cómo ha resultado?
David: El personaje de Marta era 
el más difícil de encontrar. Tenía 
que transmitir fragilidad porque 
está enferma, cantar y bailar muy 
bien. Claudia nunca ha trabajado 
en esto, y esa inocencia le da la 
perfección a su personaje. Tenía-
mos cierto temor de que al no ser 
profesional le fuera a costar y nos 
está sorprendiendo muchísimo. 
Rafa: Está rodeada de mucha gente 
con más experiencia que ella. 
Tenía que superar muchas cosas.
Dani: El miércoles, al bajar el 
telón, se puso a llorar. Dijo que no 
lo olvidaría en su vida. 
-Un musical exige una dureza 
tremenda.
David: Es un trabajo duro pero 
bonito. Después de la obra se van a 
cantar a un karaoke. Son jóvenes.
-¿Y ustedes?
David: Nosotros hacemos un con-
cierto y luego estamos tres días 
hechos polvo en casa.
-¿Están trabajando en nuevos 
temas?
Rafa: Sí, en noviembre vamos a 
grabar cuatro canciones, a ver 
como las sacamos. Gracias a dios, 
la industria ha cambiado. Ahora 
estamos mucho mejor que antes 
con las discográficas.

En pleno éxito del género 
musical y con treinta años de 
carrera a sus espaldas, 
Hombres G tenían todos los 
ingredientes para llevar su 
música al teatro. Para el 
musical partieron de la idea 
original de Andreu Castro, que 
reconvirtió en guión Borja 
Manso y se encargó de 
producir Coral Europa. El 
elenco lo encabezan Claudia 
Longarte (Marta), Marc Parejo 
(Nico), Leandro Rivera (Ringo) 
y Gloria Aura (Belén), acompa-
ñados por Nando González 
(Guillermo) y Rocío Madrid 
(Estrella). 
La historia transcurre en un 
chiringuito de playa, al sur de 
España, al que viajará Marta 
desde México para conocer a 
su padre, con una peculiaridad: 
sufre de corazón y tiene un 
marcapasos, algo que le 
impide sufrir emociones 
fuertes, entre ellas, enamorar-
se. Ahí despegará la trama, 
donde no faltarán sus clásicos 
tocados por una banda en 
directo: Voy a pasármelo bien, 
Indiana, Suéltate el pelo, 
Visite nuestro bar, Sufre 
mamón y Marta tiene un 
marcapasos, acompañados 
de éxitos más recientes como 
No te escaparás o Me siento 
bien. Un cóctel con el que 
esperan convencer a todos 
los públicos: “Ofrecemos 
cariño, ilusión, trabajo y 
simpatía, y eso le cae bien a 
todo el mundo: a los ricos, a 
los pobres, a los viejos y a los 
jóvenes, esa es nuestra meta”. 
Lo harán a partir del 10 de 
octubre en el Teatro Compac 
de Gran Vía.

Humor, amor y 
tres décadas 
de éxitos

“Es muy difícil 
que un grupo esté donde 
estamos nosotros, girando 
en España, Latinoamérica, 
Estados Unidos...”

“Es un trabajo 
duro, pero son jóvenes. 
Nosotros hacemos un 
concierto y luego estamos tres 
días hechos polvo en casa”

“ “
celebrar nuestro aniversario que 
haciendo un espectáculo en la 
Gran Vía con nuestro repertorio?.
Dani: El otro día vimos la obra 
desde el patio de butacas. El públi-
co reía, cantaba... Fue la primera 
vez que veía un concierto de Hom-
bres G desde abajo, viendo lo que 
siente la gente cuando tocamos 
nosotros. Te acuerdas de muchas 
cosas que han pasado en tu carre-
ra, es emocionante. Hemos pasa-

do de todo, penurias, los cuatro en 
la furgoneta pasando frío...
Javi: Frío, hambre, sueño, llorando 
asustados (risas).
-¿Esta es la etapa más feliz?
Rafa: Sí que es la más feliz, es 
muy difícil que un grupo español 
esté donde estamos nosotros des-
pués de treinta años, haciendo 
giras en España, en Latinoaméri-
ca, en Estados Unidos. 
David: Ahora estamos preparan-
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Rocío Madrid: ,,Hacer
un musical era el gran

sueño de mi vida.
La actriz y presentadora forma parte del
reparto de .Marta tiene un marcapasos,,

B
ailarina, presentadora, actriz,
empresaria y aventurera. La
malagueña Rocío Madrid, to-
doterreno donde las haya, nos

había sorprendido ya con varias facetas
profesionales, pero ahora está a punto
de hacerlo con una nueva, la musical.

Y es que Rocío forma parte del re-
parto de la obra <<Marta tiene un marca-
pasos>>, inspirada en las míticas cancio-
nes de Hombres G, que abrirá el telón el
10 de octubre en el Teatro Compact
Gran Vía. <~ Yo era fan incondicional de
Hombres G, vi las pelis, tenía todos los
casetes y pósteres en la habitación.
¡Quién me iba a decir que con 35 años
iba a estar en su musical!~~, dijo la ac-
triz, con la que hablamos durante los en-
sayos de la obra, en la que es Estrella, la
camarera de un chiringuito de playa. Un
trabajo que la mantendrá varios días a la
semana en Madrid y alejada de su mari-
do, el futbolista del RCD Espanyol, Án-
gel Morales, y sus dos pequeñas, Can-
dela y Triana, que viven en C astelldefels
(Barcelona).
PRONTO: ¿Cómo has atarrizado en este pro-
yecto teatral?
ROCÍO MADRID: Cuando se anunció e]
«casting» por internet, yo mandé la soli-

citud como una más, sin repre-
sentantes de por medio. De he-
cho, en el musical -Grease» tam-
bién me presenté así a los <<cas-
tings>, y me cogieron. Lo que pa-
sa es que no sabía que estaba
embarazada, pero ya venía en ca-
mino Candela y tuve que dejar el
papel. En ese momento, lloré mu-
cho porque yo no quería un niño,
sino un musical,ja, ja. Y mira,
ahora ha llegado. Hacer un musi-
cal era el gran sueño de mi vida.

,,Es la primera vez en
mi vida que cantaré
ante tantas personas,,

P.: ¿Cómo se te da la de cantar?
R.M.: No me considero cantante,
aunque lo cierto es que desde chi-
ca he cantado. Lo hacía para que
mi abuelo me diera el aguinaldo.
Pero nunca había cantado de cara
al público, i Jamás se me ocurriría
sacar un disco !
P.: ¿Te has formado?
R.M.: Curiosamente, sin saber
que iba a terminar aquí, llevaba
un año dando clases de canto.
Cuando me quedé embarazada
de Triana, quise tomarme un
tiempo para las niñas y he estado
año y medio en casa. Ese tiempo
lo he pasado trabajando, reci-
biendo clases de baile y canto para po-
nerme al día. ¡Y ha surgido esto! Es un
reto, es la primera vez en mi vida que
voy a cantar ante tantas personas.
P.: ¿En qué estllote defiendes mejor?
R.M,: Mi profesora dice que tengo voz
para el lírico y que incluso podría hacer
zarzuela. Las melodías de Disney se me
dan muy bien.
R: A tus niñas les cantarás mucho.
R.M.: Imagínate, me mandan ya hasta
callar de lo pesada que soy. Me paso el
día cantando.
P.: ¿Cómo ha sido para ti volver al trabajo
después de estar año y medio dedicada a tus
niñas?
R.M.: Está siendo duro. En julio, empe-
zamos los ensayos y lo cogí con ganas,

Rocío inter-
preta a
Estrella. la
camarera de
un ehiringai-
to de playa.

pero la verdad es que está siendo difícil.
La mayor lo lleva mejor porque tiene 6
años, pero Triana acaba de cumplir 2 y le
cuesta... Esta profesión te hace estar
constantemente renunciando a cosas y
obligándote a decantarte por la familia o
porel trabajo.
P.: ¿Cómo lleva tu marido tus ausencias?
R.M.: Bien, porque está acostumbrado.
Llevamos 10 años juntos y en este tiem-
po hemos estado cuatro así, separados.
Tengo mucha suerte de estar con él, es
una persona incre~le que me apoya in_
condicionalmente, aunque mis proyec-
tos supongan empeorar su vida.

TEXTO: ARACELI MANZANARES
FOTOS: MIGUEL ÁNGEL MaYA
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MADRID / EM2

Lo que hubieran dado muchas ado-
lescentes de los años 80 por ser Mar-
ta, aunque tuviera un marcapasos, y 
robarle el corazón a David Summers 
o a cualquiera de los Hombres G... 
Esa chica, cuyo accidente vascular 
cantó a voz en grito una generación 
de jóvenes que ya peinan las canas 
lógicas de los 40, se hace por fin car-
ne mortal en el musical Marta tiene 
un marcapasos que se estrena el jue-
ves en el Teatro Compac Gran Vía.   

Daniel Mezquita, Javier Molina y 
Rafa Gutiérrez estuvieron junto a 
Summers en EL MUNDO para pre-
sentar este nuevo proyecto, algo, se-
gún el vocalista del grupo, que tenían 
«que hacer». «Llevamos muchísimos 
años en esto y un musical es un pro-
yecto más de los Hombres G. Hemos 
hecho muchas cosas en nuestra vida 
y esto nos faltaba». 

La idea era construir una historia 
en la que pudieran volcar lo más co-
nocido de su extenso repertorio de 
canciones. El quid de la cuestión fue 

que no hubiera nada forzado, porque 
lo normal en los musicales es que 
«las canciones entren en la obra co-
mo si hubieran sido escritas para 
ella, y este caso es al revés; la obra se 
soporta en canciones que ya habían 
sido escritas y que eran muy conoci-
das. Ése fue uno de nuestros máxi-
mos empeños: decirle al guionista 
que queríamos que las canciones en-
traran con un sentido enorme. Y lo 
hemos conseguido. Realmente tú es-
tás viendo cómo vienen las cancio-
nes y tienen una lógica aplastante», 
añade Summers.  

Todas, menos (quizá) Venezia, que 
el director de la función, Borja Man-
so, tuvo ciertos problemas para enca-
jar. Pero todo cabe en esa localidad 
costera con playa y chiringuito a 
donde va a parar Marta (Claudia 
Longarte) que viaja con su amiga Be-
lén (Gloria Aura) desde México para 
conocer a su padre. Allí encontrará 
además el amor con Nico (Marc 
Parejo), a una anciana desinhibida 
que busca novio, un mamón que ro-

ba chicas y un bar llamado Nassau.  
«El musical está pensado para to-

dos los públicos porque a nuestros 
conciertos viene gente de todas las 
edades, así que el musical cuenta 
una historia muy familiar», asegura 
Rafa Gutiérrez. Y, además, encaja 
con la filosofía del grupo desde sus 
comienzos, añade Daniel Mezquita: 
«Que la gente, después de dos horas 

y media, salga con una sonrisa y di-
ga qué bien me lo he pasado; me he 
reído, he llorado, he bailado y he can-
tado las canciones de uno de mis 
grupos preferidos». 

Grupos los de los 80 y 90 que ex-
perimentan un revival general gra-
cias a este tipo de espectáculos que, 
en cualquier caso, no son fáciles de 
montar, como asegura David Sum-

mers: «Es complicado por-
que un espectáculo de esa 
envergadura cuesta mu-
cho ponerlo en pie. Encon-
trar financiación ha costa-
do mucho y los patrocinios 
están más difíciles ahora 
que nunca. La situación no 
puede ser peor para todo 
el mundo». Y el Gobierno 
no lo pone fácil: «Ahora 
con la subida del IVA nos 
han hecho una putada 
enorme a los de la cultura 
y todo es más caro porque 
a nosotros nos cuestan 
más caros los equipos, los 
teatros... sube todo. Espe-
ramos que sea un error 
que puedan rectificar 
pronto porque nos parece 
muy injusta esta subida del 
IVA cuando a los toros o al 
fútbol no se les ha subido. 
Eso nos parece un menos-
precio intolerable». 

El elenco lo completan  
Leandro Rivera (Ringo), 
Tony Bernetti (Indiana), 
Rocío Madrid (Estrella), 
Nando González (Guiller-
mo), un cuerpo de baile y 
una banda de rock que es 
el orgullo de Javier Molina: 
«Hemos conseguido hacer 
una banda de rock que 

suena como queríamos, potente, in-
teresante, y yo estoy convencido de 
que el público se va a poner de pie a 
cantar, como en las películas de 
Hombres G. Se trata de eso, ¿no?». 

OOORBYT.es 
>Vea hoy en EL MUNDO en 
Orbyt la entrevista con Hombres G

Escena / ‘Marta tiene un marcapasos’

Otra muesca  
en el revólver 
de Hombres G 
El grupo madrileño cumple el sueño 
de estrenar un musical en la Gran Vía

ESTHER ALVARADO 

Daniel Mezquita, David Summers, Javier Molina y Rafa Gutiérrez. / SERGIO GONZÁLEZ
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JULIO BRAVO 

E
ra cuestión de tiempo que 
uno de los grupos más po-
pulares de la música es-
pañola en las décadas de 
los ochenta y los noven-
ta contara con un musi-

cal. Hombres G –David Summers, Rafa 
Gutiérrez, Dani Mezquita y y Javi Mo-
lina– ya tiene el suyo, y se acaba de es-
trenar en la Gran Vía madrileña: «Mar-
ta tiene un marcapasos». El espectá-
culo toma su nombre de una de las 
canciones más populares de un grupo 
inmarcesible con éxitos indudables 
como «Venezia», «Sufre mamón», «Vi-
site nuetro bar» o «Suéltate el pelo».   

El musical es, dice David Summers, 
«un regalo después de treinta años de 
carrera». Hace más de una década que 

se les planteó la idea, pero no empezó 
a tomar forma hasta el año 2008. «An-
dreu Castro –cuenta Dani Mezquita– 
nos presentó un guión, y así, con la his-
toria y las canciones integradas, empe-
zamos ya a pensarlo seriamente. Y en 
los últimos cinco años hemos es-
tado trabajando en la creación 
primero y en cómo sacar ade-
lante el proyecto también». 

Bajo la dirección de Bor-
ja Manso, autor del guión 
definitivo a partir de la idea 
de Andreu Castro, «Marta tie-
ne un marcapasos» cuenta con 
un reparto encabezado por Clau-
dia Longarte, Marc Parejo, Leandro Ri-
vera, Tony Bernetti, Rocio Madrid, Nan-
do González y Gloria Aura. Los arre-
glos musicales son de Fernando 

Montesinos, y la dirección musical, de 
Isaac Ordóñez.  La coreografía la firma 
Miryam Benedited, y la escenografía, 
Ana Garay. El argumento narra la his-
toria de Marta, una adolescente que 
decide viajar desde México a España 
para encontrar a su padre. Lo hará en 
un pequeño chiringuito de playa, don-
de también encontrará el amor.  «No 
hay ningún elemento autobiográfico 
 –apunta Rafa Gutiérrez–. Es una his-
toria inventada, para todos los públi-

cos, pero no habla de nuestras vi-
das ni hay ningún personaje 

que se parezca a nosotros. Ni 
siquiera seguimos la histo-
ria de una canción  porque, 
precisamente, “Marta tie-
ne un marcapasos” no cuen-

ta una historia; tiene una le-
tra surrealista».   
«Nuestra implicación en la 

producción –dice David Summers– es 
total. Teníamos una premisa: solo ha-
ríamos un musical si nos sentábamos 
en la butaca y lo que veíamos era aco-

jonante. Y para eso era necesario estar 
implicados desde el principio hasta el 
final, y estar seguros de que se iban a 
hacer las cosas como nosotros quería-
mos, que se iba a dar el tratamiento 
adecuado a la historia y las canciones». 

Dejar temas en el camino ha sido 
doloroso. «Gracias a Dios tenemos mu-
chas canciones importantes para no-
sotros y para nuestro público –tercia 
Javi Molina–, pero no podíamos hacer 
un musical muy largo... Creo que es-
tán las que tienen que estar, que la gen-
te las va a reconocer y las va a poder 
cantar. Pero siempre da pena dejarlas 
en la recámara». 

Hay 21 composiciones en el musi-
cal y casi todas fueron singles en su 
momento. Son temas que tocan todos 
los fines de semana porque, como re-
calcan, «después de treinta años se-
guimos en activo, haciendo concier-
tos y preparando un nuevo disco, así 
que tenemos el repertorio del musical 
muy fresco». Y tampoco los arreglos 
se alejan mucho de los originales. «La 
gente quiere reconocerlas, y no que-
remos tampoco que se pierdan nues-
tra esencia y nuestro estilo».

E n escena

IGNACIO GIL 
Los Hombres G, delante del teatro Compac Gran Vía

«Marta tiene un marcapasos»  

∑ Madrid. Teatro Compac Gran Vía. 

Miércoles y jueves 20,30 horas. Viernes y 

sábados, 18 y 22 horas. Domingos, 18 horas.

«La pequeña habitación al final de la 
escalera»  

En el teatro Valle-Inclán, dentro del ciclo «Una 
mirada al mundo», se presenta del 10 al 13 esta 
obra, escrita por Carole Fréchette y dirigida 
por el mexicano Mauricio García Lozano.

«El chico de la última fila»  

Vuelve a la cartelera esta obra, una de las más 
populares de su autor, Juan Mayorga (en ella se 
basa la película francesa «En la casa»). Dirige la 
función Víctor Velasco. Teatro Galileo. Del 16 de 
octubre al 10 de noviembre.

«Marta tiene un marcapasos» 

Los Hombres G,  con historia

El 
musical 

incluye una 
veintena de 

canciones del 
grupo

Se estrena en la Gran Vía el musical basado 
en las canciones del grupo madrileño, uno de 
los puntales del pop español en los ochenta
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Ultima Hora MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 201358

JOSE SEVILLA ❘ MADRID

El actor y músico Nando Gon-
zález, mallorquín de adopción
–vivió en Mallorca entre los 10 y
32 años de edad y mantiene a la
familia en la Isla–, antiguo alum-
no de San Cayetano, interpreta a
Guillermo en el musical Marta
tiene un marcapasos, que se estre-
nó recientemente en el Teatro
Compac Gran Vía de Madrid y
en el que aparecen 22 canciones
del grupo Hombres G. Además
de intervenir en varios números,
Gónzalez canta en solitario el hit
de David Summers Dos imanes.
Además, el sábado 2 de noviem-
bre actuará, guitarra en ristre, en
el Teatre de Petra.

—Su personaje se llama Gui-
llermo, ¿quién es y qué hace?

—Es el padre de Marta, lo que
pasa es que él no lo sabe. Es un
ex profesional liberal y ex hippie,
que siempre huye de los com-
promisos, y que un buen día de-
cide marcharse a la playa para
montar un chiringuito. Y allí, de
repente, el pasado acude a visi-
tarle, en forma de Marta. Así, sin
esperárselo, Guillermo se en-
cuentra con una hija y halla la
piedra filosofal de su vida.

—¿Qué significa protagonizar
un espectáculo basado en un
mito como es Hombres G?

—Es un fenómeno transgene-
racional, es bestial. Aquí en Es-
paña tenemos una noción más o
menos aproximada de lo que
significa Hombres G, pero hay
que estar con ellos en México o
en el resto de Latinoamérica pa-
ra saber lo brutal que es el tema
Hombres G. Allí tienen una fa-
ma similar a Los Beatles.

—Entonces el musical tendrá
éxito.

—A tenor de la reacción de la
gente que ha presenciado las
diez sesiones previas, pinta muy
bien. El público se divierte mu-
cho y así nos lo manifiesta. Al
acabar, el público se pone en pie
a bailar.

—Además del éxito de los 22

hits de Hombres G cantados y
bailados, debe haber un hilo na-
rrativo atractivo para el especta-
dor.

—Ese es el secreto; la artesa-
nía de este tipo de musicales:
conseguir una trama lo suficien-
temente justificada, interesante y
armada para que las canciones
engarcen como perlas en un co-
llar, y que no chirríe ninguno de
los temas cuando aparece en es-
cena.

—¿Es una historia de amor?
—Sí. Arquetípica y previsible;

no cuenta nada nuevo, pero al
mismo tiempo engancha. Es co-
mo el tema eterno que nunca se
agota de ‘chico conoce a chica,
chico se enamora de chica, pero

la chica no está muy segura, se
enrolla con otro y el chico pierde
chica y la tiene que recuperar’.

—La letra de Marta tiene un
marcapasos es uno de sus súper
hits con una letra extraña. En la

presentación del musical, el gru-
po reconoció que mientras com-
ponía, bebía alcohol.

—Por eso me encanta ese
punto gamberro y surrealista
que tiene. ‘Siento un golpe, en el
pecho, yo solo quería besarte, ha
salido el marcapasos, entre vís-
ceras y sangre’. Es una especie
de revival de la película Alien.

—Es un show para divertir…
—Sí, sin grandes temas tras-

cendentales ni de profunda re-
flexión, y con un tono de come-
dia, a ratos dramática.

—En cuanto a su faceta como
cantante, próximamente actuará
en Mallorca.

—Tengo un concierto en el
Teatre de Petra el 2 de noviem-
bre. Y en diciembre, aproxima-
damente, actuaré en Palma. In-
terpretaré parte de mi reperto-
rio, principalmente el disco
anterior, titulado Si me nombras,
y estrenado el año pasado en el
Teatre Principal.

Cultura

Entretenimiento
bañado de literatu-
ra, magia y origina-
lidad. El cómic
cuenta toda clase

de historias con un toque dife-
rente, que engancha. Si ustedes
también son aficionados a este
género, o lo quieren descubrir a
lo grande, acérquense hoy a la
inauguración del Festival
Còmic Nostrum. La cantera de
profesionales que ha dado la Is-
la cuenta con reconocimiento y
premios que la avalan, y hoy,
Francesc Capdevila ‘Max’, cata-
lán afincado en Mallorca,
muestra su Paseo Astral en Ses
Voltes. Diversión con ‘chicha’.

La historieta vuelve con
fuerza a Palma

El libro

Azul Vermeer adentra a los
lectores en el desconocido
mundo del arte y los colec-
cionistas privados, en las in-
trigas que se esconden tras
las galerías y el submundo
del mercado negro.

El byte NACHO JIMÉNEZ

AZUL VERMEER
Mar Mella
MR

& ESPECTÁCULOS

ESCENA

La Fira de Teatre de
Vilafranca se renueva para
sanear sus cuentas ■ PÁGINA 59

EXPOSICIÓN
Paseo Astral
CAC SES VOLTES (PALMA)

El evento

El espacio de Ses Voltes
acoge la inauguración de
esta muestra de Max, con
motivo del Festival Còmic
Nostrum. A las 20.00 horas.

ENTREVISTA ● El cantante y actor participa en este ‘show’ con canciones de la mítica banda, en cartel
en el Teatro Compac Gran Vía ● González tiene una cita con sus seguidores de la Isla el sábado 2 de
noviembre en el Teatre de Petra, donde entonará las canciones de su último disco, ‘Si me nombras’

«La canción que da título al musical
es como un ‘revival’ de ‘Alien’»
Nando González protagoniza el montaje ‘Marta tiene un marcapasos’ en Madrid

Nando González, protagonista de ‘Marta tiene un marcapasos’, posó para este diario en Madrid. ■ FOTO: J.S.

� «El público se divierte
mucho con el musical y
así lo manifiesta; al
final, la gente se pone en
pie a bailar»

Su pasado con
la banda de
David Summers

Nando González es uno
de los protagonistas del musi-
cal Marta tiene un marcapasos
en Madrid, basado en las can-
ciones del grupo Hombres G.
Pero no es el primer contacto
del actor con la banda que li-
dera David Summers. «Estu-
ve con David en el periodo
que cantó en solitario y fui de
gira con él». Ahora, González
canta sus canciones en este es-
pectáculo «divertidísimo y
muy visual».
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Síntomas de cachondeo y letras 
con fundamento. Una pizca rebo-
sante de picardía y mucho, mucho 
amor. El musical de Hombres G, 
Marta tiene un marcapasos, lleva 
ya casi un mes haciendo de las su-
yas en el Teatro Compac de Gran 
Vía. Un espectáculo plagado de 
éxitos, impregnado de una trayec-
toria madura y voces que emocio-
nan al patio de butacas y a los pro-
pios actores que le dan vida. 

Más de una veintena de cancio-
nes como Sufre mamón, Venezia, 
Visite nuestro bar, El ataque de las 
chicas cocodrilo, Temblando, Te 
quiero o Suéltate el pelo, tendrán 
su momento sobre las tablas. Con 
un elenco encabezado por Claudia 
Longarte, Marc Parejo, Leandro Ri-
vera, Tony Bernetti, Rocío Madrid, 
Nando González y Gloria Aura, los 
Hombres G pueden presumir de 
haber dado en el clavo. Y lo hacen.   

Daniel Mezquita, David Sum-
mers, Rafael Gutiérrez y Javi Moli-
na. Entre cavilaciones, dudas va-
rias, la propia reunificación del 

grupo... El proyecto tardó más de 
una década en hacerse realidad. 

«La idea de hacer un musical 
nos la propusieron hace muchísi-
mos años, pero por aquel entonces 
no lo veíamos claro. No se había 
hecho nada parecido con un grupo 
de pop, hasta que apareció el de 
Mecano. Finalmente, nos lo propu-
simos nosotros mismos», explica 
Mezquita. «Andreu Castro nos tra-
jo el guión, nos pareció interesante 

y nos pusimos muy en serio con el 
tema. Entonces llegó Borja Manso, 
el director,  y nos salvó de darnos 
cabezazos contra la pared», añade.  

Lo que estaba claro, es que los 
genuinos debían estar al tanto de 
todo lo ideado sobre las tablas. Si 
quieres hablar de Hombres G, qué 
mejor que preguntar a Hombres G. 
«No queríamos hacer un musical 
de mierda. Queríamos algo ex-
traordinario. Quizás por eso tarda-
mos tanto en conseguirlo, para es-
tar encima en todos los pasos, para 
no perder la esencia del grupo. 
Que sea culpa nuestra lo que pa-
se», afirma Summers. «Hemos 
creado un sello, hemos creado un 
monstruo», ríe Gutiérrez.  

Y precisamente, para el elenco y 
los culpables, la colaboración ha si-
do de diez de principio a fin. La 
emoción, compartida a partes igua-
les. «Estamos muy contentos con el 
resultado, los actores le dan ese 
matiz de mejora, hacen todavía 
más graciosos los chistes...», reco-
noce el grupo. «Hemos trabajado 
codo con codo y con mucho gus-
to». Y para ellos, los que pasaron el 
casting, los Hombres G han sido 
unos compañeros más, aquellos 
que han funcionado de guía esen-
cial. Una mezcla entre amigos y 
fans que tiene como resultado una 
complicidad absoluta sobre el esce-
nario y fuera de él.  

«A mí me encantaban desde pe-
queñita. Yo era de las que tenía un 
póster en la habitación, me sabía 
todas sus canciones y forraba mis 
libros y carpetas con sus fotos. 
Quién me iba a decir que iba a for-
mar parte de su musical», cuenta 
con emoción la televisiva Rocío 
Madrid. «Yo conocía las canciones 
por mi madre, que me las ponía 
cuando era pequeño. Es un grupo 

que abarca varias generaciones», 
confiesa Marc Parejo.  

La historia se centra, como no 
podía ser de otra forma, en Marta. 
Una chica adolescente, interpreta-
da por Claudia Longarte, que deci-
de viajar desde Acapulco hasta 
Madrid para encontrar a su padre, 
al que no ve desde que tenía seis 
años.  

Para el futuro, nuevas melodías y 
letras que están ya en camino. «Va-
mos a seguir haciendo canciones, 
que es lo que mejor hacemos. Es 

verdad que la industria musical ha 
cambiado mucho, pero nos actuali-
zaremos. No será sólo cuestión de 
hacer un CD y venderlo en las tien-
das», desvela Gutiérrez. «Lo que 
queremos es que llegue a la gente, 
nos da igual cómo. No necesitamos 
que sea a través de una discográfi-

ca, sino por alguien que apoye 
nuestro proyecto», alegan todos.  

En una época un tanto convulsa 
que afecta en especial al sector cul-
tural, los Hombres G aseguran que 
continuarán al pie del cañón, como 
siempre.  «Las canciones bonitas 
se abren camino, pueden con todas 
las crisis. Es cierto que las demás 
cosas no están muy a favor, pero 
esperamos que el Gobierno rectifi-
que su error. Es cosa de tener pa-
ciencia... hasta que se acabe la pa-
ciencia», sentencia Summers, me-
diante golpe en la mesa incluido.  

La industria discográfica cam-
bia, y con ella las posibilidades de 
captar la voz adecuada. «Creo que 
hay lo de siempre, música buena y 
mala. Gente con y sin talento. Pero 
si alguien que vale cuelga un vídeo 
en alguna plataforma, si es un 
crack, va a triunfar. Pero lo que no 
debería pasar es que un jurado de 
un programa de televisión decidie-
se lo que tiene cabida y lo que no», 
afirma Molina. 

El listón está alto. Detrás todavía 
siguen sonando canciones ya con-
vertidas en auténticos hits. El tiem-
po dirá si lo de ahora alcanza a lo 
pasado. Pero Hombres G tiene cla-
ro cuál es el camino a seguir. «Te-
nemos algunos éxitos recientes co-
mo Lo noto, No te escaparás... Tan 
importantes como el resto. Hay 
que seguir haciendo canciones 
nuevas para decirle a la gente que 
aún podemos hacer canciones co-
jonudas. Uno no se puede enterrar 
en sus propios clásicos, te convier-
tes en un revival,  no puedes estar 
siempre con Quince años tiene mi 
amor», añaden.   

Mientras, carcajadas que llenan 
orgullos y emocionan a sus prota-
gonistas, tanto al genuino grupo  
como a todo el elenco que da vida 
al musical. «Sabemos que la gen-
te que viene está haciendo un so-
breesfuerzo, eso nos anima más 
que nada a darlo todo, que valga 

la pena esa inversión. Aunque es-
peramos que la subida del IVA se 
rectifique y la desfachatez con la 
que la justifican, también. Si yo 
no me dedicara a esto del teatro 
me daría la misma rabia», conclu-
ye Madrid rodeada de cabezas 
asintiendo. 

MACARENA PÉREZ

Los Hombres G (Dani, Rafa, David y Javi), junto a cuatro de los protagonistas del musical ‘Marta tiene un marcapasos’. / GONZALO ARROYO 

Musical / ‘Marta tiene un marcapasos’

«Aún podemos 
hacer canciones 
cojonudas»
Los Hombres G, frente al elenco del 
espectáculo que triunfa en Gran Vía

¿Por qué Marta?
Las animadas melodías de Mecano, el simpático Rey León y 
todos sus personajes, los momentos emocionantes de Sonrisas 
y Lágrimas, las letras descaradas de Joaquín Sabina… Muchos 
han sido los musicales que han desfilado por la Gran Vía 
madrileña en los últimos años. El listón de las producciones es 
alto, cambia y se transforma con facilidad. Esta vez, le toca el 
turno al Teatro Compac y a Marta y su marcapasos. Pero, ¿por 
qué ella? «Es identificativo. Si hablas de Marta y un 
marcapasos todos piensan en nosotros, en Hombres G», 
explica el grupo. De ahí, la historia de una joven que viaja de 
México a Madrid para reunirse con su padre, al que no ve 
desde que era pequeña. El resto, aventuras y sensaciones no 
esperadas. Marta se encuentra a sí misma y a su media 
naranja. Pero su secreto es que tiene un marcapasos y no se 
puede enamorar, cualquier emoción fuerte podría ser fatal 
mientras espera un trasplante de corazón. Pero que no cunda 
el pánico. «Hay mucha diversión, el público no para de cantar 
y bailar». Marta tiene un pasajero en su corazón, en su 
corazón... / M. PÉREZ

«Los actores le dan 
ese matiz de mejora, 
hacen más graciosos 
los chistes»

«Lo que queremos 
es poder llegar  
a la gente, nos 
da igual cómo»
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