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CRÍTICAS MUSICALES

LUIS LLES

HUESCA.- La canción de autor ha tenido siempre 
sus altibajos. Pero lo que está claro es que tam-
bién ha tenido siempre su público y que siempre 
ha conseguido hallar un hueco en el panorama 
musical, incluso en sus momentos más difíciles. A 
los pioneros Serrat, Lluis Llach, Labordeta, Aute 
o Pablo Guerrero, les siguieron los Sabina, Kra-
he o Hilario Camacho de turno, y posteriormente 
otros como Pedro Guerra, Ismael Serrano o Ja-
vier Álvarez, hasta llegar a esa generación actual 
entre la que incluso abundan los cantautores in-
dies. En esa larga cadena, Marwan Abu-Tahoun 
Recio representa uno de sus últimos eslabones. 
Conocido simplemente como Marwan, ha de-
sarrollado al mismo tiempo su labor como poe-
ta y su faceta musical. Hijo de padre palestino y 
madre española, lo cierto es que el influjo árabe 
no ha salido a relucir prácticamente en su músi-
ca, que mantiene la fidelidad a la ortodoxia de la 
canción de autor española y que envuelve unos 
textos siempre a vueltas con el corazón.

Sentimental, enamoradizo y romántico, Ma-
rwan no elude a veces una cierta tendencia ha-
cia lo cursi y ejerce casi siempre de seductor 
impenitente. Sus canciones parecen ir destina-

das fundamentalmente a conquistar al público 
femenino. Y de hecho, el público que acudió a su 
cita con este madrileño en El Veintiuno era ma-
yoritariamente femenino. En su primera actua-
ción oscense, de corte íntimo y acústico, estuvo 
únicamente respaldado por el cantante y gui-
tarrista Lucas Álvarez de Toledo, que ofreció un 
buen contrapunto a la voz y la guitarra de Ma-
rwan, a quien acompañó en un recorrido por su 
ya amplia discografía. Y así fueron sonando can-
ciones como “Desde que duermes junto a mi”, 
“Puede ser que la conozcas” (una agridulce oda 
a Madrid) o un tema nuevo, “Cómo hacer que 
vuelvas”. A pesar de su carácter acendradamen-
te romántico, su actuación estuvo cuajada tam-
bién de momentos divertidos y bromistas, como 
en sus parodias de Joan Manuel Serrat o Leiva, o 
en escarceos más políticos, como en “Necesito 
un país”, teñido por la filosofía del 15-M, y con 
un rap que en el disco realiza Nach y que aquí 
corrió a cargo del propio Marwan.

Tras interpretar la más explícita “Ángeles”, 
llegó el momento de lucimiento de su acom-
pañante, Lucas Álvarez de Toledo, que lidera su 
propio proyecto personal, Pez Mago, y a quien 
ya se pudo ver hace tres años en Huesca, en el 
Centro Cultural del Matadero, acompañando 

a Depedro, y donde también tuvo su momento 
protagonista. Esta vez Marwan, generosamen-
te, le permitió interpretar un par de sus propias 
canciones: “Devuélveme los besos” (una espe-
cie de bolero-son que parece una versión con-
temporánea de aquel “devuélveme el rosario de 
mi madre” que cantaba María Dolores Prade-
ra) y la excelente “Piscinas vacías”. Lo hizo tan 
bien que casi le roba el show a Marwan. Pero la 
cosa continuó con el protagonismo de Marwan 
de nuevo con “El chándal”, “Hablemos de mi” 

(con sus aires de ranchera pop en la onda de los 
Secretos) o la “Canción de autoayuda” con la 
que cerró su actuación entre bromas y guiños 
al público. Pero regresó al escenario para inter-
pretar “Carita de tonto”, una bonita balada que 
Marwan interpreta como si se tratara de un hí-
brido entre Roberto Carlos y Tontxu, y “Las co-
sas que no pude responder”, que acabaron de 
conquistar a un público rendido de antemano y 
absolutamente seducido, que coreó todas sus 
canciones.

Marwan, durante su actuación. L.LL.

A vueltas con el corazón
Marwan protagonizó un concierto acústico en 
El Veintiuno

LUIS LLES

HUESCA.- En el marco de lo que parece una verdadera 
operación vintage, la música soul ha vivido en los últi-
mos años todo un renacimiento, que incluso ha teni-
do un poderoso eco en España. Marina Torres, antigua 
componente de The Pepper Pots, ha vivido de lleno es-
te renacer y lo sigue haciendo ahora al frente de Mari-
na BBface & The Beatroots, grupo que el viernes actuó 
en la Sala Edén de Huesca para presentar las canciones 
incluidas en su EP “Time to begin” y en su álbum de 
debut, “Still beating”. Al estilo de Sharon Jones & the 
Dap-Kings, también Marina ha sabido rodearse de una 
excelente banda de músicos, muy bien engrasada y for-
mada por miembros de grupos conocidos del público 
de la Sala Edén, como Chocadelia Internacional o Elec-
tric Gozarela. Con ellos da vida a un explosivo cóctel de 
soul, funk y rock. La emoción y el coraje que le ponen 

permite evocar aquella mezcla de alma, corazón y vida 
a la que cantaban Los Panchos. 

Embarazada, con los pies descalzos y con un vestido 
largo estampado, Marina ofrecía una imagen que evo-
caba en cierta forma la de una Janis Joplin del momento 
actual. Una comparación que no es baladí, ya que esta 
cantante barcelonesa posee igualmente una garganta 
prodigiosa y potente, e incluso tiene un cierto aire a la 
musa hippy. Comenzaron su actuación en Huesca con 
temas como “Like a panther” o “Silver living”, que al-
ternaron con versiones de canciones de grandes (pero 
no muy conocidas) divas negras como “Do me” de Jean 
Knight, “Shoorah Shoorah” de Betty Wright o “A good 
day for lovin´” de Ann Peebles.

Después llegarían el musculoso soul-rock de “Open 
up the window”, el raw funk de “We are” (muy en la 
onda de los JB´s, que empezaron interpretando solos 
los músicos hasta que se unió a ellos Marina con una 

especie de rap o recita-
do) y esa deliciosa perla 
de soul-pop que es “Ti-
me to begin”, que recu-
pera el sonido Motown 
de los Jackson 5. Aun-
que, en todo caso, lo que 
predomina en la música 
de Marina BBface & The 
Beatroots es más bien el 
cálido sonido Stax, re-
forzado por el hecho de 
que, escuchando a Ma-
rina, a veces parece co-
mo si estuviéramos ante 
una nueva Etta James. 
Llegaron al final de su 
actuación con el mis-
mo espíritu vintage con 
el que la habían comen-
zado, ofreciendo un par 
de bises reclamados de 
forma entusiasta por el 
público que acudió a es-

ta vibrante velada.Marina BBface & The Beatroots. L.LL.

Alma, corazón y vida
Marina BBface & The Beatroots cuajaron una excelente actuación en 
la Sala Edén

Música para la primavera
La Orquesta de Cámara de Huesca llenó el Matadero

D.A.

HUESCA.- El Centro Cultural Matadero registró un lleno absoluto en el concierto de pri-
mavera ofrecido por la Orquesta de Cámara de Huesca. Para esta ocasión tan especial, 
la formación que dirige Antonio Viñuales presentó un programa con dos partes muy di-
ferenciadas: la primera de ellas dedicada a los conciertos con solistas, interpretados por 
jóvenes estudiantes del Conservatorio de Música de Huesca, y la segunda en torno a la 
música de los siglos XX y XXI.

La primera en salir a escena fue Sofía Nadal (guitarra), quien realizó una gran inter-
pretación del Concierto para laúd y orquesta en Re M (Allegro, Largo, Allegro) de A. Vi-
valdi, una obra con tres movimientos contrastantes, gracias a la cual apreciamos las 
cualidades musicales de la guitarrista. A continuación las flautistas María Rubio y María 
Tolosana se compenetraron perfectamente con el Concierto para dos flautas y orquesta 
en la m (Gravement, Vistement, Largement, Vivement) de G. Ph. Telemann, transmitien-
do toda la solemnidad y elegancia de la música del barroco. La primera parte finalizó 
con el Concierto para dos violines y orquesta en la m (Allegro, Larguetto e spiritoso, Alle-
gro) de A. Vivaldi, ofrecido por Jaanai Añaños y Román Lafita. Ambos solistas sacaron a 
relucir técnica y expresividad en la interpretación de este concierto.

La música contemporánea protagonizó una segunda parte que comenzó con el An-
dante Festivo de Sibelius y la Petite Serenade de Yokoyama. La Cantoría del Coso (sec-
ción juvenil del Coro Ars Musicae), junto a varios músicos de la orquesta, sorprendieron 
por su buen hacer con las obras My name is music y There’s a song in me, ambas de C. C. 
Miller. Seguidamente la Orquesta de Cámara de Huesca realizó una emocionante y cui-
dada interpretación del Canto de Octubre (Melodía en la m) de A. Piazzolla. El concierto 
finalizó con los ritmos y las melodías de Little suite for strings (Alla Marcia, Romance, 
Jig) de Peter Martin. Para el bis, la Orquesta de Cámara de Huesca y la Cantoría del Coso 
volvieron a unirse sobre el escenario para interpretar el Coro a boca cerrada de la ópera 
Madame Butterfly de G. Puccini.

La Orquesta, durante el concierto. MIGUEL GARCÍA
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