
ELDUO
DINAMICO,
AUNJOVEN
LOS DOS CANTANTES VUELVEN
ASUBIRSEA UN ESCENARIO
PARA CANTAR TODOS LOS
IeXITOS QUE LES HAN HECHO
UN HUECO EN LA HISTORIA
DE LA MOSICA ESPA~OLA

Por A. Sudrez- Madrid
esistir6, para seguir viviendo/

R Soportar~ los golpes yjamfis me

(
rendir6/Y aunque los suefios se
me rompan en pedazos/
Resistir6, resistir6~ cantan Ra-

m6n Arcusa y Manolo de la Calva en el que
probablemente sea uno de sus 6xitos m~is
sonados. Quiz~i ~sta sea la filosoffa de trabajo
que los integrantes del Dfio Din~imico siguen
afin a d[a de hoypara subirse alos escenarios.
Esta noche se subir~n al escenafio del Mad-
Garden Festival, que viene celebr~indose
desde finales del pasado junio y finaliza el 27
de jufio.

Elgrupo comenz6 su andadura en 1959, con
la publicaci6n de un EP con cuatro canciones,
entre las que se encontraban ((Alone,) y ~(Little
darling>,. A partir de ese momento los ~)dtos se
fueron acumulando y llegaron ~(Somos j6ve-
nes,~, ~(Eres tfi~, y la mitica canci6n ((Resistir~,,
que el propio Almod6var utiliz6 como banda
sonorapara(~tame,>, y se ha convertido en un
himno a la adversidad.

Sin embargo, estos dos imparables de la
mfisica pop no s61o han sido cantantes, sino
que han trabajado como productores para
grandes artistas del panorama musical espa-
f~ol, como Julio Iglesias. Adem~is, en su dltimo

¯ EL DO0 DIN.,~MICO
ENELMADGARDEN
FESTIVAL.DONDE:EN
ELJARDJN BOT~NICO A
LAS21:30 HORAS.

trabajo discogr4fico, publicado en 2001, los
dos artistas contaron con la colaboraci6n de
Alaska, Joan ManuelSerrat, LolitayPamTorro-
ja entre otros. Con este trabajo, Manolo y Ra-
m6n, hacian un recopilatorio de sus 6xitos en
colaboraci6n Con las grandes voces de la mfi-
sica espaf~ola. Recientemente, los dos artistas
aseguraron en declaraciones a laAgencia EFE,
que no se plantean hacer un nuevo disco con
material in6dito, ya que consideran que no
serian capaces de hacer un trabajo que man-
tenga las expectativas. Hay que destacar que
su filtimo disco de duetos, ~*Somos ]6venes~,
vendi6 alrededor de 60.000 copias.

A pesar de no plantearse meterse en un es-
tudio y producir nuevos sencillos, los Manolo
y Ram6n afin se sienten con fuerzas y ganas
de subirse a los escenarios. Esta noche les
acompafiar~i todo su equipo de mfisicos y
productores t~cnicos y seguro que no defrau-
darwin a los asistentes. En el espect~iculo pre-
sentar~in toda una lista de sus @xitos. Sus fans
prefieren escucharles entonar sus grandes
canciones.

E1 Jardin Bot~inico de la Complutense se
convertir~i en el escenario perfecto para hacer
un viaie por el repertorio musical de este his-
t6rico grupo llamado el Dfio Din~mico.
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