
Manolo y Ramón; o Ramón
y Manolo; que como Isabel
y Fernando tanto monta,
monta tanto… El Dúo Diná-
mico… o lo que es lo mismo
ochenta años de vida y casi
sesenta de artistas… ¿Cómo
puede mantenerse un dúo
tanto tiempo en primera
línea de la música, compo-
niendo canciones que se
convierten en himnos y lle-
gando a generaciones tan
variadas como las de las últi-
mas seis décadas…?

MANOLO.- 

¿Cómo se consigue esta
unión tan aparentemente
perfecta en lo personal y
en lo artístico entre dos
músicos de alto nivel y que
dure una eternidad?

RAMÓN.-

¿Qué diferencia esta gira del Dúo
Dinámico de otras anteriores?

M.-

¿Conservan algún recuerdo o
anécdota de sus actuaciones
en León? ¿Han sido muchas?
¿Cuándo fue su primera visita
a esta ciudad?

R.-

¿Cómo animarían a los leone-
ses a adquirir alguna de las en-
tradas para el día 4? ¿Qué se van
a encontrar quienes acudan a
su concierto en el Palacio de los
Deportes de León el 4-N?

M.

57 años actuando, llegando al
público, vendiendo discos,
triunfando. ¿Qué les queda
por hacer en la música?

R.-

¿Qué supuso para ustedes que
Massiel ganara Eurovisión con
un tema compuesto por voso-
tros como el famoso ‘La, la la’?
¿Supuso alguna frustración
que no lo cantara Serrat y en
catalán… o siempre habéis pa-
sado de esta senda nacionalis-
ta e independentista tan de
moda ahora?

M.-

¿Cuál es la canción que nunca
falta en un concierto del Dúo
Dinámico? ¿Y la más reclama-
da por el público?

R.-

¿Es lo más gratificante para
unos artistas con una carrera

tan dilatada como la suya ver
un público formado por varias
generaciones?

M.-

¿Es más fácil y gratificante salir
al escenario cuando sabes que
el público se sabe las letras de
la mayoría de las canciones…?

R.-

A qué achacan que su músi-
ca llegue a los jóvenes y que
sean ahora sus mayores de-
fensores? ¿Aún está sorpren-
didos por haberse converti-
do en el referente de la mú-
sica indie y por su éxito en
Sonorama?

M.-

¿Qué papel le conceden en
sus últimos éxitos a la co-
laboración con el cine, que
sus canciones sigan siendo
la banda sonora de genera-
ciones o que Almodóvar
convirtiera su ‘Resistiré’ en
un himno?

R.-

¿Se está recuperando el mundo
de la música  de la crisis? ¿Es po-
sible sobrevivir al IVA cultural?

M.-

¿Qué es más gratificante para
un músico componer para
grandes artistas, como Julio
Iglesias, por ejemplo; o com-
poner lo que uno mismo va a
cantar en el escenario.

R.-

“Que nuestros
conciertos se
conviertan en un
gran karaoke nos
encanta.Vengan a
disfrutar el día 4”
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“La primera canción,
‘15 años tiene mi
amor’, y la última,
‘Resistiré’,nos definen,
por eso no faltan en
nuestros conciertos”

“Queremos seguir
cantando y encantando”

Dúo Dinámico


