
ive en Estados Unidos
pero cada año regresa a
España «para cantar
con Manolo (Manuel

de la Cueva)». Es Ramón Arcusa y
juntoconsucompañeroformauno
de los grupos más populares de la
historia de la música española, El
Dúo Dinámico. Actúan en el Beni-
dormPalaceeldomingo(22horas).
«Elpúblicoquevieneavernossiem-
pre se encuentra lo que espera de
nosotros, las canciones más exito-
sas de nuestra trayectoria, son las
que siempre cantamos», anuncia.

«Los espectadores que acuden a
nuestros conciertos son de un par
de generaciones posteriores a la
nuestra»,explicaArcusa.«También
viene gente joven. Hace poco ofre-
cimos una actuación ante más de
15.000personasenMajadahonda»,
añade. «La juventud de hoy en día
no es tan taxativa en cuanto a gus-
tos. Debido a
la educación
que han reci-
bido, algo
bueno tenían
que tener, no
son reacios a
escuchar una
música que
no les corres-
ponde. Y nuestras canciones han
sonado en sus casas a través de sus
madres y abuelas. Hace poco una
mujermedijoque lacanciónconla
quemejorseduermesuhijadecin-
co años es Ojitos negros».

Sobre la música que se hace aho-
ra en España, la opinión de Arcusa
es muy favorable. «El artista que

vale siempre se hace un hueco. Bis-
bal o Alejandro Sanz son claros
ejemplos. En este país hay talento,
se ha avanzado mucho desde que
empezamosnosotros.Secopianlas
armonías americanas, todos los ar-
tistas se han acercado al rock. El
problema son los discos duros que
permiten grabar miles de cancio-

nes. En iTunes habré comprado
unas 6.000», razona.

Arcusa escucha música en iTu-
nes y desde EE UU se informa de la
actualidadespañola leyendolospe-
riódicos en su iPad. Como es lógi-
co, no le gusta lo que ve. «Necesita-
mos una regeneración potente, so-
bre todo de los políticos», finaliza.

V

EL DÚO DINÁMICO RAMÓN ARCUSA

«Elpúblicosiemprese
encuentraloqueespera»

Representa la mitad de El Dúo Dinámico. Ramón Arcusa asegura que la
pareja nunca decepciona. El domingo podrá comprobarse en Benidorm

EL DÚO
DINÁMICO

Domingo, 20
de octubre 22.00

Benidorm
Palace Entre 30 y

55 euros
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INFORMACIÓN

Ramón Arcusa yManuel de la Calva en una imagen reciente.

Escenarios

GIMNÁSTICA�El conjunto
alicantino actúa en Subway
The Pop de Elche. Viernes a las
22 horas. La entrada cuesta
entre 7 y 10 euros. Pop español
con arreglos de electrónica y
ritmo contundente.

LEÓN BENAVENTE�Esta
banda presenta su primer
trabajo, de nombre homónimo,
en la sala Stereo de Alicante.
Viernes. León Benavente ha
recorrido media España y ha
participado en varios festivales.

ERNESTO PITA�El cantautor
cubano presenta Íntimo en
Coppelia Café Corrillo de
Alicante. Viernes en dos pases,
a las 23.30 y a la 1.00. La
entrada cuesta 3 euros excepto
para socios y cenas.

INFORMACIÓN

Gimnástica actúa en Subway.

INFORMACIÓN

El cantautor Ernesto Pita.

INFORMACIÓN

León Benavente llega a Stereo.

l Teatre Arniches de Ali-
cante abre el domingo su
primera temporada bajo
elparaguasdeCulturArts,

con la representación de Educando a
Rita de Willy Russell, un montaje de
los valencianos Saga Producciones di-
rigido por Alexander Herold y prota-
gonizado por Jorge Roelas y María Al-
mudéver. Saga Producciones presenta
unamodernaversióndeesteclásicode
finalesdelsigloXX,yaqueestaversión
delpropioHeroldydePacoMirsedes-
arrollaen laactualidad,unaalteración
que magnifica la relación de este sesu-

do profesor de
literatura ingle-
sa, con más ga-
nas de beber
que de enseñar,
con una chica
barriobajera
firmementede-
cidida a saberlo
todo.

En la obra se mezclan el saber y la ig-
norancia, la elite y el pueblo, el fraca-
so y la ambición, la libertad y la ruti-
na. Dos caracteres fuertes enrocados
en sus prejuicios que irán desmoro-
nándose poco a poco hasta hallar lu-
garesdeencuentro.Ylosefectosdeeste
encuentro serán explosivos.

E

olistas,corosyorquestade
la Compañía Lírica Ópe-
ra 2001 vuelven a embar-
case en un proyecto, en

este caso La Traviata, de Verdi, que se
estrena mañana, en el Auditori de-

Teulada, donde esta-
rá en cartel también
el domingo. Después
iniciará una gira que
le llevará el día 22 al
Principal de Alican-
te,paraseguirpor lo-
calidades valencia-
nas y alicantinas.
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EDUCANDO A RITA TEATRE ARNICHES

Una comedia para
abrir la temporada

LA TRAVIATA TEULADA MORAIRA

Eterno Verdi

INFORMACIÓN

Jorge Roelas yMaría Almudéver en esta comedia.

INFORMACIÓN

Una escena de La Traviata de Verdi.

EDUCANDOA
RITA

DOMINGO. 19
H.

Teatre Arni-
ches de Alicante.
Entrada: 15 euros
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LATRAVIATA
Sábado y
domingo.

19h.
Auditorio

de Teulada
Moraira.

Entrada: 45
euros

�
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