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El Dúo Dinámico (Manuel de la Cal-
va y Ramón Arcusa) ha conseguido 
fusionar a tres generaciones con can-
ciones que son auténticos himnos del 
pop de los 60. Desde que empezaron 
en 1959 acumulan millones de discos 
vendidos. Este sábado llegan al Audi-
torio Miguel Delibes con todas las en-
tradas vendidas desde hace días.  

Pregunta.-  ¿Cuál es el secreto?  
Respuesta.- Ni idea...  Nuestras 

fans no escarmientan… En serio, a 
nosotros también nos asombra que, 
a estas alturas, llenemos los teatros y 
nos complace mucho. Quizá no he-
mos hecho méritos para tanto como 
recibimos. Mas para muchos, volver 
a tener quince años durante un rato, 
no tiene precio. 

P.- ¿Qué repertorio han 
escogido para esta ‘Gira 50 
años’?  

R (Manuel).- Son veinti-
tantas canciones, las mejo-
res de estos 50 años (real-
mente son más pero nos 
hemos ‘plantado’).  Hemos 
tratado de conservarlas en 
el formato que las hicimos 
porque no se debe desvir-
tuar lo que funcionó. Eso 
sí, con músicos en directo 
excelentes y un sonido que 
hemos  ido mejorando. Es-
tamos a la última ja, ja,ja. 

P.-  ‘Precursores del pop’ 
es el titular que más se re-
pite sobre ustedes. ¿Se 
sienten pioneros? ¿Quién 
sería el Dúo Dinámico del 
siglo XXI? 

R (Ramón).- Sí que es 
cierto que empezamos a 
cantar rock en español an-
tes que nadie, o al mismo 
tiempo que otros, pero tu-
vimos suerte y fuimos 
oportunos en nuestros pri-
meros pasos en la música; ahí están 
las canciones. Y aportamos algo de 
color a una España gris. Dúo, dúo… 
pues no sé, ¿Estopa? Lo cierto es 
que todo lo que sucede en las artes 
es consecuencia y espejo de lo que 
alguien hizo antes. Luego uno aco-
moda la música a su estilo. Todos 
empezamos imitando, luego lo 
adaptamos a nuestras posibilida-
des... ¡y limitaciones, claro! 

P.-  ¿En qué piensan cuando can-
tan Somos jóvenes?  

R (Ramón).-  Cantamos esa can-
ción que fue éxito y bandera de mu-
chos que nos estarán viendo, tam-
bién nuestra, y cada tiempo tiene 
sus gustos, su música y sus políti-
cos. Cada generación tiene derecho 
a elegir su propia vida. 

P.-  ¿Qué tema les ha proporciona-
do más compensaciones? 

R. (Manuel).- Económicamente, 
el  La, la, la con el que Massiel ganó 
Eurovisión.  Y luego varias cancio-
nes que compusimos para Julio 
Iglesias, Soy un truhán, Quijote, Po-
bre diablo…  Y otras muchas del 
Dúo, claro. Sentimentalmente... 
Quince años y Perdóname,  que de-
bería tener un premio como ayuda a 
la demografía. 

P.-  Resistiré es un himno a la supe-
ración... También podría ser la ban-
da sonora de muchos españoles ¿no?  
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R (Ramón).- Resistiré nos ha da-
do muchas alegrías. ¡Hasta unos 
amigos de un club de golf le pusie-
ron letra para animarse a jugar me-
jor! Pero sabemos que ha ayudado 
a muchísimas personas a recuperar 
su estima y a luchar en situaciones 
difíciles de sus vidas. Eso es lo me-
jor que se puede esperar de una 
canción: que sirva para hacer que 
este mundo sea algo mejor. 

 P.-  Y viendo el panorama actual... 
¿quién debería cantar Perdóname? 

R (Ramón).- Seguramente algu-
nos políticos que o nos han fallado o 
no han sabido ilusionarnos con sus 
propuestas. Pero es posible que el 
26-D las personas (¿por qué algunos 
hablarán de ‘gente’?) que vayamos a 
votar hayamos conocido más y me-
jor todo lo que se nos ofrecía. A mu-
chos se les ha visto el plumero. Pero 
confío en que al final tengamos un 
gobierno de cordura. No necesita-
mos salvadores, solo queremos bue-
nos gestores de lo público. 

P.- Los dos nacieron en Barcelona. 
¿Cómo están viviendo el proceso na-
cionalista? 

R (Manuel).- Es una sinrazón, 
porque nos consta que la mayoría de 
catalanes no quiere separarse. Han 

sido muchos años en Cataluña de 
adoctrinamiento nacionalista mien-
tras el Gobierno central hacía la vis-
ta gorda a cambio de votos de inves-
tidura. Y lo que ahora pretenden los 
independentistas sería ilegal, por 
mucho que hablen de proceso demo-
crático. Además,  nuestra Barcelona 
no es independentista en absoluto, es 
cosmopolita, universal. 

(Ramón).- Yo también me quiero 
mojar, Manolo. Me molesta, y mu-
cho, cuando proclaman que hablan 
¡en nombre del pueblo catalán!: del 
nuestro, no, por supuesto.  Si hubiera 
un plebiscito de verdad y el voto de 
un barcelonés valiera igual que uno 
de Tarragona o Lérida saldrían otras 
cifras. Por eso tienen prisa, para ha-
cer valer su mayoría representativa 
en el Parlament, pretendiendo crear 
situaciones que, ni son legales, ni 
tendrían potestad para legislarlas. 
Mayoría que temen perder, de ahí las 
prisas. Con trampas no se va a nin-
guna parte más que hacia el ridículo. 

P.-  ¿Hay fecha de despedida para 
el Dúo Dinámico? 

R. (Manuel).- Decimos siempre 
que mientras el cuerpo… 

(Ramón) …y la gente nos 
aguante.

FESTIVAL CORTOS 
 

SAINZ PARDO,  
SE ALZA CON 8 
NOMINACIONES 
EN EL  
NOTODOFILM

VALLADOLID 
Seis meses después de que co-
menzara a andar su XIV edición, 
el prestigioso festival de corto-
metrajes Jameson Notodo-
filmfest ha anunciado los nomi-
nados de esta convocatoria, cu-
yos premios definitivos se 
conocerán el 9 de junio. Entre los 
aspirantes definitivos a los galar-
dones, el nombre que más se re-
pite es el del cineasta vallisoleta-
no Iván Sáinz-Pardo, que acapa-
ra ocho candidaturas repartidas 
en tres películas dirigidas por él. 
También optará a galardón el va-
llisoletano Álvaro Martín, nomi-
nado al mejor documental. 

En plena efervescencia creati-
va, Sáinz-Pardo presentó este 
año a la competición cinco pelí-
culas, tres de ellas de treinta se-
gundos de duración (Home, 
Cookies y Nein), y las dos res-
tantes de tres minutos y medio: 
Save y Die Freundin (La amiga). 
Sus cinco trabajos fueron elegi-
dos por la organización entre los 
123 finalistas (en total se presen-
taron 831 obras), y ahora un ju-
rado presidido por Cesc Gay, e 
integrado por Javier Fesser, Pau-
la Ortiz, Andrés Lima, Félix Sa-
broso y Leonor Waitling, ha de-
cidido que tres de sus trabajos 
pasen a la última ronda como 
nominados. 

Desde Múnich, donde reside 
desde hace 21 años, confiesa a 
Ical su «enorme satisfacción» al 
conocer las nominaciones.Este 
año decidió volcarse con el cer-
tamen, y grabar «un poco en se-
rio para el concurso». Con el pri-
mer cortometraje que presentó, 
Save, intentó «exprimir al máxi-
mo las propias reglas del festival 
en cuanto a forma, duración y 
objetivo: ‘Mucho cine en poco 
tiempo’», retomando a la vez 
una de sus «obsesiones temáti-
cas»: el terror domestico mezcla-
do con lo sobrenatural. 

La película, que finalmente ha 
acaparado seis nominaciones, 
fue una de las primeras que se 
presentaron en esta edición, y 
tras recibir «una sorprendente 
acogida» Sáinz-Pardo decidió 
hacer una trilogía: «Si Save tra-
taba el miedo, pensé en hacer 
otros dos de 30 segundos sobre 
la perdida y la soledad. Y surgie-
ron Cookies y Home. Cuando el 
festival ofreció otras dos sema-
nas extra para entregar cortos, 
sentí que, por mi parte, aquello 
no había sido todo. Ahora quería 
intentarlo con una comedia, y 
con Die Freundin (La amiga) y 
Nein la trilogía terminó por ser 
un paquete de cinco cortos».


