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Moustaki, Cano, Rabal y G'oytisolo, entre los participantes

El martes se celebrará en Madrid I

un festival pro lberoamérica
'i

Madrid

Georges Moustaki, Carlos
Cano, Paco Rabal, Juan Die-
go, José Agustín Goytisolo,
Enrique Morente, Soledad
Bravo y Paco Ibáñez inter-
vendrán en un Festival que
se celebrará el próximo, 18
de enero, para recaudar fon-
dos para los pueblos indíge-
nas de Iberoamérica.

El concierto se celebrará
enel Palacio de Deportes de
la Comunidad de Madrid, pa-
trocinado por la Secretaría
de Estado para la Coopera-
ción Internacional ,e .lberoa- "
mérica, Comunidad de Ma-

, drid, UNESCO y embajada"
de Colombia, entre otros; '

La Fundación para los
Pueblos Inslig"enas de, Ibero-
américa)"fa organizado, el
conciertó al que ha invitado, _
entre otras personalidades, a'~)
Federico Mayor .Zaraqoza y,
Riqoberta Mehchú. ",'

La Fundación organizó ya
otros conciertos, que fueron
retransmitidos vía satélite
por el canal internacional de
TVE, en los que intervinieron

Efe

"

Gabino ~iego será uno de los [nteqrantes
,Paco Ibañez, Georqes Mous- ch~nciertos, en el que
taki, Soledad Bravo, Joaquín los artistas intervinieron gré),-'
Sabina y Luis Eduardo Aute. tuitamente, se creó el Primer

Como consecuencia de di- Fondo Indígena.
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El 18 de enero

Moustaki, Carlos
Cano y Paco Rabal
intervendrán en el
festival en favor de
Iberoamérica
MADRI D (Efe)

Georges Moustaki, Carlos
Cano, Paco Rabal, Juan Die-
go, José Agustín Goytisolo,
Enrique Morente, Soledad
Bravo y Paco Ibáñez interven-
drán en un Festival que se ce-
lebrará el próximo 18 de ene-
ro, para recaudar fondos para
los pueblos indígenas de Ibe-
roamérica. .

El concierto se celebrará en
el Palacio de Deportes de la I

Comunidad de Madrid, patro-
cinado porla Secretaría de Es-
tado para la Cooperación In-
ternacional e Iberoamérica,
Comunidad de Madrid,
UNESCO y embajada de Co-
lombia, entre otros.

La Fundación para los Pue-
blos Indígenas de Iberoaméri-
ca ha organizado el concierto
al que ha invitado, entre o?,as
personalidades, a Fedenco
Mayor Zaragoza y Rigoberta
Menchú.

La Fundación organizó ya
otros conciertos, que fueron
retransmitidos vía satélite por
el canal internacional de TVE,
en los que intervinieron Pac?
Ibañez,' Georges Moustaki,
Soledad Bravo, Joaquín Sabi-

. na y Luis Eduardo Au.te. .
Como consecuencia de di-

chos conciertos, en el que los
artistas intervinieron gratuita-
mente, se creó el Primer Fon-
do Indígena, que sólo tienen
aplicación en proyectos qu.e
presenten las propias cornuru-
dades indígenas.
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.Moustakí y Carlos
:.Cano acudirán al .
~Festivalpor
Iberoaméríca
EFElMADRID

.. ,Georges Moustaki, Carlos Ca-
no.Paco Rabal, Juan Diego, José
Agustín Goytisolo, Enrique.Moe,
rente, Soledad Bravo y Paco Ibá-;
ñez intervendrán en un Festival
que se celebrará el próximo 18 de
enero, para recaudar fondos para
los pueblos indígenas de. Iberoa-
mérica.

El concierto se celebrará en el
Palacio de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid"patrqcinado pOI
la Secretaría de "Estado para' la
Cooperación Internacional e Ibe-
roarnérica, Comunidad de Ma-
drid,' UNESCO y embajada de
Colombia, entre otros. La Funda-
ción para' los Pueblos Indígenas
de Iberoamérica ha organizado el
concierto. La Fundación organi-
zó ya otros conciertos, que fueron'
retransmitidos vía satélite por el
canal internacional. de TVE, en
los que intervinieron Paco Iba-
ñez, Georges Moustaki, Soledad
Bravo, Joaquín Sabina y Luis
Eduardo Aute. Como consecuen-
cia de. dichos conciertos, en el.
que los artistas !Qtervinieron gra-
tuitamente, se creó el, Primer I
Fondo Indígena, que sólo tienen I
aplicación' en proyectos que pre-
senten las propias comunidade~
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.Mou~takiy.Carlos Cano t
actuaran, entre otros, en ~n'

festival por·lber~américq
." . .," ';;,\ ' '/' ".

cional e lberoarnérica, Comuni-
dad de 'Madrid, Unesco.y ia: -
embajada de Colombia, entre
otros. .La Fundación para los
Puebtos Indígenas de,' lberoa-

, mérica ha organizado el acto al
que ha invitado, entre otras per-
sonalidades, a Federico Mayor

, Zaragoza y Rigoberta Menchú.
La Fundación organizó ya

otros conciertos, que 'fueron
retransmitidos vía satélite por el
canal internacional de::1VE, en '
los que intervinieron F¡'aco Iba-
ñez, Georges Moustakí, Sol~

'dad Bravo, Joaquín Sabina y
Luis Eduardo Aute. .'

" s',

'Georges Moustaki, Carlos
Cano, 'Paco Rabal, Juan Diego,
José Agustín Goytisolo, Enrique
Morente, Soledad Bravo y Paco
Ibáñez intervendrán en un Fes-
tival que se celebrará el próxí-
mo 18 de enero para recaudar
fondos para los pueblos indíge-
nas de Iberoamérica.

El concierto se celebrará en
el Palacio de' Deportes de la
ComUliidad de Madrid,patroci-

" nado por la Secretaría de Esta-
dopara la Cooperación Interna-

I
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La fiesta por
Iberoamérica
reúne a artistas
como Moustaki,Cano 'o Raba}--

'" MADRID. Efe
Con~c;d9s personajes del mun-
do de la música, 'el cine y las le-

-tras .participarán elPr6ximo:9ía
18 de enero en elfestivalque se
ha organizado en Madrid .para
recaudar fondos para los pueblos
indígenas de Iberoamérica., Allí
estarán Georges Moustaki, Car- I
los Cano, Paco Rabal, Juan Die-, , ¡
go, José Agustín Goytisolo, En- J

rique Morente, Soledad Bravo y
Paco Ibáñez.

Este concierto benéfico, 'que
se celebrará el citado día en el
Palacio de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, ha sido patro-
cinado par la Secretaría de Esta-
do para la Cooperación Interna-
cional e Iberoamérica, así como
por la Comunidad-de Madrid, la
UNESCO y la embajada de Co-
lombia, entre otros organismos
que han querido colaborar en
este encuentro.

Por su parte, la Fundación
para los Pueblos Indígenas de
Iberoamérica, entidad que ha or-
ganizado el concierto del próxi-
mo día 18, ha querido invitar a
distintas personalidades, entre
las que destaca el secretario ge-
neral de la Unesco, Federico
Mayor Zaragoza yla premio
Nobel guatemalteca Rigoberta
Menchú.

La Fundación para los Pue-
blos Indígenas de Iberoamérica
ya ha organizado otros. con<;ier-
tos que fueron retransmitidos vía _
satélite por el canal internacio- I
nal de TVE. En ellos intervinie-
ron cantautores de la' talla. de
Paco Ibáñez, Georges Moustaki,
Soledad Bravo, Joaquín Sabina
y Luis Eduardo .Aute.

; I

u B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Fondo indígena

Como consecuencia de, dichos
conciertos, en el que todos los
artistas intervinieron gratuita-
mente, se 'pudo dedicar el dinero
recaudado a crear el Primer Fon-
do Indígena, un dinero que, se-
gún explican en la Fundación,
sólo tiene aplicación en proyec-
tos que presenten las propias co-
munidgdes indígenas.



Universitat Autónoma de Barcelona
Bibliotela d'Humanitats

'AGENCIA INTERNACIONAL CAMARASA
Plaza Reyes Magos, n.o 12 - 28007 MADRID--------~-------------------

I
I

i

'Recorte de:

,Fecha:

.. /.

s·U"B
3'Zo

LANZA
J

J CIDDAD REAl.

. Min
,1

I
FESTIVAL POR
IBEROAMERICA

Moustaki,
Canór.y,- Rabal, .- . ,
entre' los
participantes

Ma~~~'ll
Georges Moustaki, Carlos

Cano, Paco Rabal, Juan Die-
go, . José Agustín Goytisolo,
Enrique Morente, Soledad Bra-

, vo y Paco Ibáñez intervendrán
en un Festival que se celebra-
rá el próximo 1a de enero, para
.recaudar fondos para los pué-
blos indígenas de lberoarnén-
ca. El concierto se, celebrará !
en él Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid, patroci-
nado por la Secretaría de Es-
tado para la Cooperación In-
ternacional e Iberoamérica,
Comunidad de Madrid, UNES-
ca y embajada de Colombia,
ente otros. .

La Fundación para los Pue-
blos Indígenas de Iberoaméri-
ca ha organizado el concierto
al que ha lnvitado. entre otras
personalidades, a Federico
Mayor Zaragoza y Rigoberta
Menchú.

La Fundación organizó ya
'otros -concísrtos, que fueron
retransmitidos vía satélite por'
el canal internacional de TVE, .
en los que intervinieron Paco
Ibáñez, Georges Moustaki,
Soledad Bravo; Joaquín' Sabi-
na y Luis Eduardo Aute. .'

Como consecuencia de di-
chos conciertos, en el que los
artistas intervinieron gratuita-(~
mente, se creó el Primer Fon- .
do Indígena, que sólo tienen
aplicación en proyectos que
presenten las propias comuni-
dades indígenas,
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j: .&~,.;~"":,.'Co.....~qE,.,RTO urg.en.t.e.,t.: -~""'.' . 'll.'; prgarnzado por la Furi-
·'C·< '-n por los Pu6bia§
. .ij róamérica,con;'

. " .&m la participa-
cióri~ siguientes a'rtistáS, ."

tk~~:!~
<~~os:-CiúZ;;Malevaje y José=w,~i:;~:~:;=iza~:~~~'~xp~~,: ?'.

Jos '.teqrtinos de su proyecto
·Mí:'.'LOs'arflstas participan de
fonnadesinteresada, cedíen-

. do todos los ingresos al Fondo
Indígena recientemente crea-
do en Colombia. Dicho Fon-
.do Indígena se creó en
Colombia, a partir de dos
conciertos que se realizaron
en las ciudades de Bogotá y
Medellín, los días 29 y 30 de
septiembre de 1993. Se cons-
tituyó un Comité Coordina-
dor, integrado por la primera

. dama de Colombia, el emba-
jador de España y don José
Agustín Goytisolo para el
manejo de los fondos, a fín
de aplicarlos a la ejecución de
programas -elaborados por las
comunidades indígenas del
Coloínbia. Este Comité Coor-

. dinador ha' reglamentado su
funcionamiento interno y ha
publicado la convocatoria de
proyectos que cierra el día 30
de enero, dichos proyectos

.serán evaluados 'por' el Comité
Coordinador en base a bare-
mos que establecen priorida-
des' según necesidades Vitales
de alimentación, salud.y edu-
cación y características de
cada región. La auditoría eco-
nómica de todo elproyecto
está a cargo de Peak Marwick,
con' sede en Colombia»

-El concierto' de Bogotá
-cOn actuaciones de Paco
Ibáñez, Georges Moustakí,
Soledad Bravo, Joaquín Sabi-
na y Luis Eduardo Aute- se
transmitió vía satélite a cua-
renta y seis países, se grabó
un vídeo documental y un dis-

40-

G~rgesMoustaki, ~,nore los artistas partícipantes en~I..:.~,~~~~~.:,.. ~ '

Solidar;dad ·"co:n>:·::)c~~'-,~~·~·····
.Ios pueblos indígenas·

-:
'co en directo. La Fundación.
por los Pueblos Indígenas de
IberoamÚica, de reciente
creación, está desarrollando
un plan' de aportación de
recursos en Europa, a fin de
dar continuidad a la creación
de otros Fondos Indígenas en
los países de Iberoamérica
con población indíge n a
importante, a fin de contribuir
al autodesarrollo de estas .
comunidades, preservando su
hábitat y formas de vida, evi-
tando la «somalización» de la
cuenca amazónica,

(

T
.j
I
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PEDRO CALVO

Los próximos Fondos Indí-
genas a crear en '1994 serán
los . de Bolivia, Ecuador y
pbrú. La Fundación creará
subsedes en los países donde
se constituyan los' Fondos
I~dígenas, a fin de realizar el
seguimiento y evaluación de
los . proyectos 'de ejecuci6n
.glnjuntamente con las Ofíci-
¡iÍf; de Cooperación Española
d1cada país.

[El Concierto Urgente
cuenta con una fila cero: Nat-
Vvíest-Bco 0013, oc. 0~66, cta.
cte. 010000589127.

Concierto Urgente: martes 18,
. en el Palacio de los Deportes
de la. Comunidad de Madrid
(21 horas), Entradas: 2.000
pesetas.

1.
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los últimos tiempos, que olvi- ausente entre nosotros.
daban muchas veces el com- Y algunos otros: Enrique
ponente artístico en exclusivo Morente, el del cante hondo
detrimento del fin último, en y serio por encima de las
nombre del cual se justificaba coyunturas; Carlos Cano, lla-
todo lo demás. Por loable y mado por los procelosos y
necesario que sea un evento movedizos terrenos de la
benefactor (y éste de ahora copla andaluza, con induda-
lo es, sin discusiones), no bies resultados comerciales;
habría de olvidar su esencia los tanguistas Malevaje, que
de espectáculo público, con hacen doblete esta semana
todo lo que ello conlleva. (ver artículo en esta misma

El elenco reunido en esta sección), y la representación
. ocasión es de lo más cohe- más rockera y suburbial del

rente, y ninguno de sus inte- montaje, los abuelos de la
gran tes puede ser tildado de una vez llamada movida
advenedizo u oportunista. madrileña: Burning. Una
Encontramos a esa vieja cor- honestidad estética a prueba
poracián amistosa y estilística de modas.
que componen el francés
Georges Moustaki, el último Habrá, cómo no, muchas
anarquista utópico de la can- otras adhesiones y presencias
ción; nuestro inmarchitable e de última hora. Poetas, escri-
insobornable Paco Ibáñez, tores,_ intelectuales, artistas
uno de los pocos y verdaderos varios.
enfants terribles que nos van En tiempos pretendida-
quedando; y esa voz nacida mente tan descomprometidos
en la Rioja y pulida en el friso como los que vivimos, inicia-
latino, cantora de tonadas tivas como ésta no dejan de
sefarditas y polos de la isla ser una sorpresa. Que todo
de Margarita que es Soledad~lo no haga olvidar la músi-
Bravo, bastante tiempo ca.

• George Moustaki, el último anarquista utópico de la cancíón.z J.J.

Por los indígenas
Concierto de oarácter exclusivamente benéfico

I

ALVARO FEITO

y el color de las viejas mani-
festaciones masivas en favor
de talo cual propósito social
y político. Aquellas viejas
reuniones de progres, un tanto
perdidas o descafeinadas en

._----_ ..-_._--- I

i
l

g a Fundación para la
Defensa de los Pueblos
Indígenas de Latinoa-
mérica aparec~ en p~bli-
ca, con aspiraciones

populares, en este maxi-festi-
val musical organizado en con-
creto con la mira puesta en
las comunidades de indios
olvidados y marginados de
Colombia. A ellos irán los 'fon-
dos recogidos en el concierto,
de carácter exclusivamente
benéfico. (Entradas: zlooo
pesetas). I

Congrega esta cita el sabor
i

Congrega esta cita el sabor y el color
de las viejas manifestaciones en favor

de tal o cual propósito social o político
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Presentado el concierto
de ayudaJ'los

indígenas colombianns
Madrid. Manuel de Morales

Los cantantes Georges Mous-
t ak i, Paco Ibáñez. Soledad
Bravo. Carlos Cano, Joaquín Sa-
bina, Luis Eduardo Aute, Enrique
Morente y José Manuel Soto; los
grupos Burninq.y.Malavaje: los
actores Juan Diego y Paco Ra-
bal, y el poeta José Agustín
Goytisolo, serán los desinteresa-
dos participantes del Concierto
Urgente que se celebrará el
próxirno martes, día 18 de enero,
a las 21 horas en el Palacio de
los Deportes de la Comunidad
de Madrid. La organización del
espectáculo ha corrido a cargo
de la Fundación por los Pueblos
Indígenas delberoamérica, enti-
dad privada creada en 1993 con
el fin de ayudar al autodesarrollo
de las comunidades indígenas
iberoamericanas.

Patrocinado por la Comunidad
de Madrid, secretaría de Estado
de Cooperación del Ministerio de
Asuntos Exteriores, la embajada
de la República de Colombia,
Unesco, Iberia, Cadena Dial, Ser
y Apartasuites Muralto, las locali-
dades para el Concierto Urgente
pueden adquirirse anticipada-

.mente en los centros de Crisol y
en FNAC.-al·prooiO-Único·de dos
mil pesetas. Existe, además, una
fila cero en el Banco Natwest
(cuenta corriente 01.000589.17-
Banco 0013-oficina 0266), que
recogerá todas las aportaciones
para ayudar a dichas comunida-
des.

El concierto fue presentado en
una rueda de Prensa a la que
asistieron, entre otros, el poeta
José Agustín Goytisolo; el con-
sejero de Cultura, Jaime Lissa-
vetzky; Soledad Bravo, Baltasar
Garzón. Carlos Cana, José Ma-
nuel Soto y Adriana Arce, ge-
rente de la Fundación. Fue esta
última .quien comenzó dando las
gradas a participantes y patroci-
nadores que, gracias a esta ge-
nerosa actitud, contribuyen a
mejorar el bien social en los paí-
ses iberoamericanos.

Seguidamente, fue José Agus-
tín Goytisolo el que habló en re-
presentación de todos los artis-

._-tas explicando que «eravneces.a-
ria la idea de reunir a artistas e
intelectuales para ayudar a estos
países. La idea nació en Colom-
bia entre Paco Ibáñez, José Luis
Dicenta y Adriana Arce».

Declaró, no sólo sentirse con-
quistador sino conquistado por
ello. "Hay algo que me hace es-
tar más cerca de esta gente.
Una tierra que está como Dios la
echó al mundo. Nadie la ha to-
cado ». La recaudación del ma-
croconcierto irá destinada "a
comprar lo que necesitan, un te-
jado, unos lavabos en las escue-
las y una pequeña biblioteca».
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Madrid el Concierto urgente por los,
pueblos indígenas .cte- Colombia, que
contará con la pres cia de JQAQUlN
SABINA; Geo Moustaki, PacoIbá-
ñez, José anuel Soto, Luis Eduardo
Aute y arIos Cano: entre otros. El con-

, cierto lo ha organizado la Fundación,
por los Pueblos Indígenas de .Iberoa-

, mérica y cuenta con el patrocinio de
la Secretaría de, Estado de Cooperación
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
la Comunidad de Madrid, la Embajada

, de la República de Colombia, Unesco,
Iberia, Cadena Dial,Cadena -Ser y
Aparto-Suites Muralto, También han
confirmado su presenciaSoledad Bra-

, vo, Malevaje, Enrique' Morente, Búr-
.ning, Carlos Cruz, José Agustín Goy-
tisolo, Paco Rabal, Juan Diego y Jesús
H, Cifuentes, -Hder del grupo Celtas

.Cortos,
, El ex integrante delgrupo británico
Rolling Stones, BiII Wyman, de 57 años,

,'_ será padre el próximo verano, afirma
, el diario ,londinense «Daily Mail».

Wyman, en unas declaraciones al «Daily
Mail» dijo que está muy feliz por ser
padre a los 57 años y que espera tener '.,1

más' hijos, «No .nos .irnporta qué ten-;
gamos, aunque a mi esposa le gustaría,
una niñaElla tiene, una sobrina muy

. dulce y le;gustaría tener a alguien así», '
comentó 'el ex bajista de 'los,' Rolling
Stones. L,~espo~a de Wyman esl~actriz
estadounidense Suzanne Acosta, de 34
años, y la pareja estáencantada con
la llegada de un integrante 'más de la
familia. La pareja, que contrajo matri-
rnonio hace nueve meses, no oculta el
deseo de tener, al menos, ocho niños,
añade el rotativo, Wyman comenzó a
salir con Suzanne en 1992 después de
su divorcio de la modelo Mandy Smith,
quien tuvo problemas de salud durante,
el matrimonio. Wyman tiene un hijo

, de 31' años, fruto de su primer matri-
monio con DianeMcCollum, y se retiró
como bajista de los Rolling Stones hace '
dos años. "

VLADIMIR YIRlNOVSKI, dirigente
ultranacionalista de Rusia, las prefiere

, rusas cuando se trata de echar una cana
al 'aire fuera de casa. En 'su reciente
paso por Viena, - Yirlnovskí Ii&b una
visita nocturna a un bar' .de 'señoritas
donde descorchó una botella de cham-
pánjunto a una rubia de Moscú llamada
Larissa. Por Jos veinteminutos-decom-:' ,"
pañía femenina, Yirinovski pagó el'
equivalente-de 200 dólares" según el ,
semanario' austriaco «News». Después,'
el 'polémico político ruso y sus acom-
pañantes se, trasladaron a otro bar noc-
turno, de donde salieron con dos rusas,
una de ellas dé San Petersburgo. El
semanario afirma que las damas'acom-
pañaron al hotel a Yirinovski y sus ami-
gos y agrega que éste pagó alrededor
de 1.000 dólares por las dos horas que
pasó acompañado.

, El próximo' día 18, a' las nueve de
la noche, se celebrará en el Palacio dé
los Deportes, de la Comunidad de Joaquín Sabina,
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Malevaje: «La .úsi~pul~r es inmortal
porque está en el corazón [de la gente»

\

El grupo tanguero se presenta hoy en el Monumental
, 'f Ma_d,rid.M. de Morales

El grupo Malevaje se presenta hoy en Madrid, en el Teatro Monumental, a las diez de la na-
che, para estre~ar en I~capital su séptimo .y por ahora .últi\ho trabajo, "Va c~yendo gen!e
al, baile», Antonlo Bartrma y 'su banda continúan en la hne,~el tango enqomínado, detras
de ,conseguir que el arreluntadoballe procedente de Argentina renueve el éxito de años
pasados; Para ellos no hay ninguna duda: "El tango es uña música inmortal», 'señalan.

,. _. __ .,...f __ b . __. ~ ,__ _....

Aquella reunión de amigos con ia única in- "--"su.tuturo no 'le preocupa: «tod~ la rnusica
tención de divertirse haciendo música, tuvo que es rnúsicay que es buena, siempre qu.e
que ser repetida en varias ocasiones por peti- evolucione tiene futuro, El tango es una mu- ,
ción del sorprendido pubücoque la escu- sica ínrnórtal corno el flamenco, .de momento
chaba, Todo de modo espontáneo. Algüien la música popular siempre es Inmortal, por
que canta, otros qué de modo .rudimentario le qué-está ahí,' en el corazón de la ge~te, Ha-
acompañan y alguien que se decide a progra- brá momentos o épocas en que deca~, se
mar lo que acaba de escuchar. Así nació .Ma- deja' de lado, pero siempre acaba resurgiendo
levaje, "en' torno a Antonio Bartrina, a princi- con gente nueva. Siempre ~ue se renueve es
pios de' 1984. Desde entonces y hasta ahora bueno. Muchas cosas, antiguas. son buenas
siete etepés rellenos de apasionados tangos. pero sólo para su tiempo. La rnusica de hoy

Por delante dos conciertos. El primero hoy, en 'día es un "cañazo", el furor del salto me
en el Teatro Monumental para presentar su parece horroroso».
último disco «Va cayendo gente. al baile,> '«El tango está modernizado hoy en día,
«.Los teatros son mejores para el tipo ?e mu- ' ejemplo claro es el d~ .gente. como el argen-
srca que hacemos -comenta Antonio Bar- tino Marconi que esta innovándolo. Nosotros
trina, líder ?el gru~ó- está bien que la. g~nte. también, 'a 'nuestra manera, la~ let~as de
vaya a garitos y ,discotecas, pero es distinto, nuestras canciones cuentan hlstcrias de
en los bares la gente está bebiendo, aquí es- ahora. Si llega a resurgir plenamente será por
tán sentaditos y escuchando, hay silencio eso es como el flamenco que resurge con'
cuando d~be de haber silencio, es otra ma- gente como Ketama, Pata Negra o Kiko Ve-
nera de disfrutar;». nena. En Suramérica afloran cantantes y or-

Después,el próximo, rnartes formando questas con gente joven. Allí pasó como ~n
parte del Concierto Ljrijéñte por los pueblos todo el mundo, que en los años 60 aparecle-,
indígenas de Colomt1iá que organiza la Fun- ron Los Beatles, y se fue todo al qarete.»
dación parlas pueblos indígenas 'de Iberoa- 'Critica' el pop actual, el mal popo «En él
mérica. «Casi me enteré por la radio -conti- '-comenta-=":' se está haciendo la misma can- ,
núa+, es una cosa que hacen casi todos los ciónque hace veinte años, todo lo que tien~
años y es bueno hacerlo por los niños.» ' " '" .' , ' ~ndo se esta I
I Dedfienbd~el reSUtrgirtd~1 tango S las~lst~ue- 1:c~~:~~:~:~~~i~~0;~p~fa~~. . :,,'1\

as e al e que ~n o uror causan u irna- Presentan' en la capital el nuevo tra~aJo,
mb~Inte «le: qdue tenia que bha~etr la bgentbe'Ies «~n disco que es más arriesgado y abierto,

9-1 ar -.a~a e-, es muy oru o sa er , al ar muy distinto a los anteriores, ya que nuestro I
en condiciones, saber agarrar a la pareja, no ti o compositor se tuvo que marchar a Ar- '

I It dan Igu bié Ies com~ e rap, que es pegar sa os e ma- entina, y ahora el nuevo es ~I tam_ len ~r-
nera insistente y cada uno a dos metros del g t' o Jorge Lema' que es veinte anos mas I

t B '1 '. gen In , , .. .o ro. al ar con una mujer es precioso y agra- . 'y tiene una visión de cornpostcron mas
dable. Aunque se baile, mal, el caso es abra- moderna con arreglos más vitales y cornpli-.

mo e , " l i
zar». cados, lo que supone un cambio rnusica rrn- ¡ I

';~{" portante». ; . I
Oeeüo se podría pensar q~e la cornposi-

cíón. de tangos queda reducida exclusiva- :
'mente a los argentinos. «No, pero no he en- I
contrado ningún compositor que los. ha9p~ '-
como a mí me gusta, aunque estoy abierta a I

, cualquier oferta.,._, ~-.~,

ESPECTÁCULOS
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, I a Fundación" por, los Pueblos Indígenas de slberoamérica celebrará en el Palacio de los Deportes de la
_,.- .....'ornunidad de' Madrid' el';«Concierto·Urgente~t· Intervendrán, e'ntre:·otros','GeorgesMoustaki y Paco' íbánez.

. "c-·r~,,,," .• '-, ' ' 'f., , ....C. ,':." _--¡., . .

n ','cOncierto {(urgente)~.defend~ra .la- \,;f;
. " , '~ ' , . ,tt ,.-."·,.r~------'di9ni~iJd·det~r~QS:¿~ní~ge~a~~t~e,C+lombi~,,::' ~

.' . ....~~. /:. . -' -' --··'~-;i'. ~: .;- ~j~"'" ".' '.~ -;.~.:~ ... ". :.:>: ~:~~~i\..~' v.:": . r ' . '.~ '. :::t...::" / .

.1poete Jqse Agu,s(ín~oYtisº(g:pre""',/ó ay~re(.~,st9~qu~J~nd~~lugarce(:martf!.~.:ff¡a1~f!
, ,." :-~"S> . ", f ',.",,: "'>.:\',1>, ""~

,JAVIER LOPEZ REJAS.·"~~<,,;·L; etniaS)~.,el.ca,ntante Carlo.s Cano,,~:~
' MADRID en su .íntervención, dijo, que las ~

arios artistas procedentes" de :,' instituciones' sin ánimo'de lucro:;-
stintoscampos creativos estaránha~ de-ser las primeras '-qüedebe;}'

--"--.e"l!l próximo día 18 en el Palacio ;. desfilar en este tipo de' aconte- r

de los Deportes-de la .Comunidad ' 'cimientos: «Los protagonistas son "
eMadrid con el fin de participar los de siempre. En estacircuns- ,~
1 un concierto cuyos beneficios tancia me siento un poco histrió- ,

L..-"---u~án destinados a cubrir las nece- nico. Me importa un pepino la;.'
sidades vitales de los pueblos ,edad de los que participen. Creo
= dígenas de Colombia. , que los que participan lo hacen

Enrique' Morente, Carlos' de corazón. Esto no es..una reu-
-~.,..'V-.I\a'no, Paco Ibáñez, Soledad Bra- nión ele juventudes. LOs tópicos J..

vo, Georges Moustaki, Juan Die- de las edades han .de terminarse. ,_
1, Burning, Malevaje y" José Hay que reconocer la 'eXistencia 1.-
.anuel Soto, entre otros.estarán de los indígenas». ' , ' i;

-"---:",,.1).1 el escenario para intentar lia- El actor Juan Diego 'apoyó las :,
mar la atención de la opinión, palabras de Carlos Cano para 1

íblica sobre la situación que decir: «La miseria no tiene edad '"en estas comunidades. ' .
y el dolor tampoco. La 'sumisión

En la rueda de' prensa .que cultural de estos pueblos tiene
ofrecieron ayer a los medios de tanta antigüedad como nosotros.
amunicación para dar a conocer Si rio puede conseguirse que la ,

evento estuvieron presentes, gente tome conciencia de este J
~_--.ltegrando la representación de problema, al menos los que par-]

los artistas.. Paco, Ibáñez, Juan tícipen en el evento, público Y ~, 'niego, José Agustín Goytisolo, ,.
,artistas, purificáreinos, nuestro ,~

dos Cano, José Manuel Soto espíritu en un acto absolutamente!
_..---_",Soledad Bravó~'Varios .repre- , "solidario,;:"" , ""."', ',;' ;;

sentantes del Gobierno colornbia- . Goytisolo señ~ló 'á'~~,~t,e,per,ió-~"
0, otro de ia Comunidadde. Oi

' dico que no olvida los problemas '.~adrid, eh;onsejero "de Educa- , tí</!
"':"'_--.IISn'y Cultura, JaimeLissavetzky, por los que están atravesando las (i

y uno de las comunidadesindí-, comunidades indígenas de Méxi- P
I!:enas, llamaron a la solidaridad co. «Tenemos pe,?sad,?·' realiz~~i,~

a la toma de conciencia de, la, algo pero cuando lo§".acontec¡-;~I
.. _~ ... ecaria situación por la que atra- n;ientos se paren u?;~?,~~», seña~f'

viesan estos pueblos.' " "".c·, lo el poeta. '" F ". :',: 't", , r':
Goytisolo, portavoz de los ~ El concierto está brganizado}*~
tistas participantes-señaló en la'> ~, por la Fundación de'lºs~PuebloSli,~

-._.--.ltro,duccióndel acontecimiento: ,., José.Agu§tín.,,>.GoYtisolo, ~fJYeri..cdurante la presentación. :,d§J1~concierto-: -de Ib.eroamériCa." E!.J'{C~mitM';~'
«No. sólo me, siento, conquistador :". .~ "~,o C'- ' "~o . , l':""':' .' .. " ',; ,~ ~~.;.¿..;. ' .i Coordinador para el manejo de:'.:/.
sinoque tambiénine siento con- .' representante de lospueblosindí- y-el-trabajo que ba,yqú~realizar'!. 'fondos está integrado: por la piH'f.;

listado extrañamente por' los:.. genas leyó un comunicado-en 'el, queda. Las ideasj tienen; -que: mera Dama' de Colombia, el
sheredados de=la "tierra. La que .se.detallóJa situación que' seguir viviendo.' Nos.importa eíllíJaJador, de España=.y José

--'--""p·atria de un escritor es su idioma vive'ú las' comunidades ~dígenas quién las lleve a cabo, Este es IAgustín¡Goytisolo. (Lasentradas
pero mi corazón late un poco más, de aquella región e hizo-urrIla- 'un trabajo queno puede .cansar." pueden adquirirse anticipada-

.prisa cuando 'veo cómo' viven». 'mamiento á la solidaridad y a la Nos morimos sin conocer la his- mente en los locales .de Crisol
Durante la rueda de prensa, el justicia: «Nosotrosnos morimos toria real de 'cada una de nuestras" Y Fnac). ',',:' "í

---~..... .. . .~~ "itl.&1111i. _,;6,,: ','l.' .~I
"" '';'' ~~7': 0, '.;
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'Un.cSnc;er"o;rrepe";.'e ...
--,:~~-:CantC1~ra~PQr los pueblos indígenas de Colombia:

",-,§,,- "~~~ ..........",.;-o-- " '"." ,':' '

. Paco Ibó·ñez • jocquln Sabina • Georges Moustaki .-T~'i·s·'Ed~~~doAute· Soledad Bravo
. • Carlos Cano. Enrique Morente • Burning • Maleva¡e • José Manuel Soto' • Carlos Cruz

• Alberto Pérez • Anyela •. Paco Rabal • Manolo García,de EL ÚLTIMO DE LA FILA • Santiago
Auserón • Jesús Cifuentes, de CELTAS CORTOS • Juan Diego. José Agustín Goytisolo

PALACIO DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1 8 de enero - 21 horas

. 2.000 pésetes Venta anticipada: FNAC - CRISOL
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~. E! ~cto se celebrará
el proximo martes, a

, 1las 9 de la noche, en el
-1Palacio dejos

Deportesde la capital

SOLIDARIDAD Escritores, cantantes y artistas españoles son los promotores.deesta iniciativa

.,........---.J Mad!;id serrnescehfrio del «Concierto urgente

............---porlos pueblos ihQígenas de Colombia»
~~

MADRID (EFE). Escritores, can-
.. -..",- tan tes y artistas españoles se 'reu-

nieron en Madrid para-reclamar
- de los ciudadanos ayuda para la

supervivencia de los pueblos indí-
.. --,,----- genas de Iberoamérica y presen-

tar,un concierto enapoyo de estos
pueblos que se celebrará el próxi-,
mo día 18 en la capital, de España.

El «Concierto urgente por los
pueblos indígenas de Colombia»,
que se desarrollará a las 9 de la
noche en el Palacio de los Depor-

... ..--,-- tes de Madrid, ha sido-promovido
por el escritor José AgustínGoy-
tisolo, el cantautor Paco Ibáñez y
Adriana Arce, de la Fundación
por los pueblos indígenas, de Ibe-
roamérica.

En la gala actuarán a título,
benéfico, además de Paco.Ibáñez ,l >:

a........",-.,.-oi!! y Goytisolo, el cantante ,gi-e~ Manolo Tena y CarlosCano.: --que r~'alizaron'_versiones' ante~o- ro»,-' añadiero~ 'los[résponsables
co-francés Georges Moustaki, I~;.:..Gano.:&jó «constancia, de qut,! . res, eJ-poasaqqverano, en dos loca-, del acto, ' , .~ .0,: -, '
venezolana Soledad .Bravo y los, cllaiido'se~abla de:solidárida:á lis o"lidad,es {colombianas, :espef'ari: . Todo 10s"ingresoS':deestosactos
artistas españoles 'Paco Rabal,," iristitucioriés .ocup~ menos del recaudarIü millones de pesetas son estrictamenteicontrolados
Joaquín oSabina, José. Manuel.; 'séptimolugar», ert"tªntq:que las ._,enc~U.:oncierto,madrileiiQ~; t"... ".' por oauditorias-coniratádas para
Soto, Enrique Morente.vlvlaleva- °órganiiiicippe'sno @p'~iiiai!1en~a~:;:]::_\(~Noos P9gei.~·súpoI1eftodo)9: este 'caso .y.' son distribuidos poi
je», «Burning», Juan Diego, Luis . les so~l~ique <<iuPJtán,yde ver-, que 19s~n'dígenas, de·19s~:quy::eoI,i"o.entidades designadásjior los pro-
E?uardo Aute,: Ángela, 'J e~úi'~ 'dad~ en' pr~m~ra fil~».; ':' o' . c- ~olombi~ hay 82:000 etnias tdis-~otores de la ayuda a las zona.s de
Cifuentes, Santiago Auseron,' .r.Los organizadores del festival, tintas, pueden hacer con este dine- más pobreza .• ' , ',' . .

f :- ~,

En el concierto actuarán cantantes como Joaquín Sabina, el francés Georges Moustaki y la venezolana Soledad Bravo
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4Hi~,"~~I,bl8n un concierto
\,n,élRPy«taFld$;,RuebIQsi"Clíg~s

_ _ ',':. '. . ...... ". ..:. tP.E:":.:· ~ . .' ". ,,:. ,-'~- ';,., ..: ", ~ .~:: .• t· ~\ .. ,.: .

, Partlclparán.entreotros, Paco,lbáJí~z,CarlosCáno,MpY,st~~Ly~a~ina .
.Escritores,. ~a¡'ta!ite"~;Y~l}iSfaS,e~pª~t¡;:,;lin ~~i~~o:~n fp,o~i~'~\stos p'iJe~~:~I(rrilb,i~' l~~:Sld'o ~~6~~VicÍQ PO! eLes:' .'
ñoles se reunieron a~efléll;Má:dti~,.;p~~j~:blos~:e:iu~s;e.¿ell\~r'árá :1 próximo dí~~:~>crito¡"~o :~'"Ag~:>tíÍ1,'Go~s:olo,'el can~
ra reclamar-de-los ciudadanos ayuda,Q;."'18en·lacapital d~iEspana, en el PablY<x>tautor:Pa '·Ibanez y Adnana Arce, de'
para la supervivencia de los pueblos ,,/lIón' de Deportes~EI 'Concierto urgen- .,'.Ia Fundación por los pueblos indíqe- '

indíg~n~: d;I,;',~~Cla';k:~.r>r~se~,tar,?,.te.~~r .I,~t;~;ueb~~ in~dígen~s de ~o.~.'..nas de Ib~o.p~~rica.

En la gala actuarán 'lÚítLilci'"
benéfico; además de Paco.
Ibáñez y Goytisolo, el cantan-o ..•
te greco-francés Georges'
Moustaki, la venezolanaSole- ..
dad Bravo Y los artístas.espa-;

-. ñoles.Paco Habal;' Joaqufn ':'
f Sabina, José ManuelSoto," ••
., Enrique.Morente, Maleva]e,
i Burnlnq, Juan Diego;Luis¡ Eduard0.f.t.ite, Angela, Jesús _
'Cifuentes;,,Santiago .Auserón.: .:

Manolo T€lna y el 'qranaino'
Carlos Cano> '. . -

.Fue precisamente el can-
¡ tante Carlos Cano protaqonls-
I la délaáriécdota de larueda

- \ : -de prensa, a la que aslsltian .~-.:'
; :jul1to a los ,promotores der",
,Jestival, Mario Roberto Mola-.

, no representantedel Gobier-
no de Colombia Y. (je'María .
Isabel Nieto, 'de;la~m9aja:da .
de este país en.España:--·

:, -Después de la, alocución
.: del indio, colombi.aÍio~~.r;gio
'" Parra, en la que reconoéló leí
'.-positivo de la inclu~¡óri,por
. primera vez en la Historia.de
'los derechos de los indígenas " El t t P -'lb' :"f:"t'" ña) d I ".,:- "-t"-<t:''''d:',ást:

Y
festl

,,,: :I'bJE~UfiSSPINOLA
.en la Coristitución colombiana . .." can au or ~~~:~L~anez ,;~.,~7rala es u~~>::, o~'~,~,~; or~s. ,:~~ ~ ,va";-,,.e;eICO, ,

'oe 1991, .y llamó a sus her- ,c1:,Y'prosiguió: "J7.qQ!,'éstam g~; en tanto ,que, las org~7'" e(l,~os l,ocalidaae.s'~o!ombia-
.rnanos de raza atomaruna'~jos':que.:!conOC~!}iosJeJ.,pañ s:..... , .zaéiones no gubernámentaleg?r' ha:s~~esperan'r-éCa!:JClar'1Qmi-
,.aytitud m~s dial?~B:~te qué.~idó~s:':S~lÜ3},b~li~qg.§Í{>-Rf?f:Jfiil\~Q~}~~gu.e ulM8tl~ "s;de ~es_e_t~'~~t~I~~9P.2"
1·,?w!te;:;t?t~[I?:i.;~;~IOlc!o:,;~1;t~,r~J~:A2:WR!~ns,on/Y9 'ttim~l(lQ~ .' ~tªl1 Pl1fne~~f.it ¡¡.dnl,eno;,'."~;t!;::~!;".;;,
r.: no_oe prelluntas-,de"los.peJ,0'::;i~:;;tr1J;:en·::§ste:!3-cJq,E?[1iMna"9o,\;.>;J~urante 1a,?LE~g,>·.ii:, ¡:;"'"r' 'os .inqresostíé'éstós
'distas. ,1',;-i";:t:.k\~1'i~1~~~"íiii};::~lf.i~úadi¡;éi6h;~ntre,dnGvji:lá.¡:, '~I;)éijadord~,Espanakrrr(r "1.~?" on estrtctamentecon- ,

. -?"AI inquirir ún¡nforriiadoE~o0~~,f0r¡j¡á'-de:pensaf;¡rafp'rotoc ~,~bia:;c'armeio éAngulo~-;s#',pvso.;:,;~trolados;por,auditoriaS coritr'a~'r-

. ;;b"iE/ió';~soriJreridei:ité"~:de'"qtJe'7f(~¡'io''-:aCquEl~gsfoy;:as'isf¡é'r\d.lr-We'ñ'contá¿to-'ielefón¡c({.c'on~la v, ~cl.dás[p¡mt esfé'~casoiy~:~ph '
aestÉifestii¡alconcurráhartis~'~·'~qué"rneparecé~absoiút?merl~'j';¡·'\::;alay aqradéció la labor de, distribnldos por entídadesoe- '

•tas cbastante 'm'ay~~es¡\,de,,:~\i,';t~re~c6ion~!0"'''::'~E,Rt:v~i-~~.~;:.<t.yu~aa ,puebIQs;~que,p!1fren::.: S[9f)?9al" por los promotores .
edad", ·Cano se' retorcieren su' '.,','Cano dejó :'constancla-de')(t.:· en silencIo".. ..' , de estos actos a las zonas de

- asiento y le espetó: "iVaya "quecuando"'se habla de soli-. . Los organizadores del fes- más pobreza, señalaron los
hombre, si quieres que .actúe, , daridad las instituciones ocu-..- tival, que realizaron versiones responsables de este festival
Popeyel". _. '. -pan menos del séptimo lu~ _ an~9H~sl·€I"Pasado·'verano, b.@~~fico, .

::._;. :.~._ ...."'. J-,':,:~~.~~_ ...~.".t' ••,-.:.-: .• :.>~::.:..~: -r ' ." -: ....... -,....J'.-:.~ -, '..• ,·.t ••~ .. :' - ..•. • _. '. t...;, .......~:r.
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José Agustín Goytisolo promueve Un concierto
P(U'a la Sl!p'erviven9h de los pueblosindígenas

El día 18, en Madridf con la actuacion de oustaki, Aute, Joaquín Sabina 'y Carlos Cano, entre otros
MADRID. Escritores, cantantes

y artistas españoles se reunieron
en la noche del viernes en Madrid'
para reclamar de los ciudadanos
ayuda para la supervivencia de los
pueblos indígenas, de Iberoaméri-
ca y' presentar un concierto en
apoyo de estos pueblos que se cele-
brará el próximo día 18 en la capi-
tal del Estado español.
. El ~<Cgnci~~.o_urgente por los
pueblos indígenas de Colombia»,
que se desarrollará a las nueve de
la noche en el Palacio de los De-
portes de Madrid, ha sido promo-
vido por el escritor José Agustín
Goytisolo, el cantautor Paco Ibá-
ñez y Adriana Arce, de la Funda-
ción por los pueblos indígenas de

. Ib.eroamérica.
En .la gala actuarán a título 'be-

néfico, además de Paco Ibáñez y
Goytisolo, el cantante greco-fran-
cés CeorgesMoustaki, la venezola-
na Soledad Bravo y los artistas es- .
pañales paco Rabal, Joaquín Sabi-
na, José Manuel Soto, Enrique
Morente,«Malevaje»,«Burning»,
Juan Diego, Luis Eduardo Aute,
Ángela, Jesús Cifuentes,Santiago
Auserón, Manolo Tepa y elsgrana- José Agustín Goytisolo y barlos Cano, en la presentación, del concierto '.,
íno» Carlos Cano. -, I

Fue precisamente el cantante manos de raza a tomar ur,¡aactitud al que estoy asistiendo, que me pa-
Carlos Cano protagonista de la más dialogante que contestataria, rece absolutamente reaccionario»
anécdota de la rueda de prensa ce- se inició el turno de preguntas de .Cano dejó «constancia de que
lebrada en la noche del vierfnes, a los periodistas. t cuando se habla de solidaridad las
la que asisitían junto a los promo- Al inquirir un informal:lor sobre instituciones ocupan menos del
tares del festival, Mario Roberto'lo «sorprendente» de qte a este séptimo lugar», en tanto que las

, Molano.representante del Gobier-· - festival concurran artistas «bas- organizaciones no gubernamenta-
no de Colombia y de María Isabel .; tante mayores deedad»] Cano se les son las que «luchan, y de ver-
Nieto, de la embajada de este país retorció en su asiento y le espetó: dad, en primera fila». -
en España. .«~Vayahombre, siquierés que ac- Durante la reunión el embaja-

Después de la alocución del in-. túe Popeyels.. [, -. dor de España en Colombia, Car-
dio colombiano Sergio Parra, en la Y prosiguió: «Aquí estamos los me lo Ángulo, se puso en contacto
que reconoció lo positivo de la in- que conocemos el paño, ¡lossensi- .telefónico con la sala y agradeció
c1usión, por primera vez en la His- bilizados por la comprensión.. la labor de ayuda a pueblos «qúe
toria, de los derechos de los indí- Yome encuentro en este acto en sufren en silencio». I
genas en la Constitución colom- una contradicción entre mi vida, Los organizadores del festival,
biana de 1991, y llamó a sus her- mi forma de pensar y al protocolo que realizaron versiones anterio-

(Foto Efe)

res, el pasado verano, en dos loca-
lidades colombianas, esperan re-
caudar 10 millones de pesetas en
el concierto madrileño .«Noos po-
deis suponer todo lo que los indí-
genas,de Ios que en Colombia hay
82.000 etnias distintas.puedan ha- .
cer con este dinero», añadieron los
responsables del acto.

Todo los ingresos' de estos actos
son estrictamente controlados por
auditorias contratadas para este
caso y son distribuidos por entida-
des designadas por los promotores
de la ayuda a las zonas de más po-
breza, señalaron los mismos me-
dios.



UN GRUPO DE ARTISTAS 'SE UNEN EN FAVOR DE LOS INDIGENAS DE IBEROAMERICA

MúsicaporeliRdio
Escritores, cantantes y artistas españoles

se reunieron la noche del viernes en Madrid para
reclamar de los ciudadanos ayuda para la super- .
vivencia de los pueblos indígenas de.lberoarnéri-
ca y presentar un concierto en apoyo de estos
pueblos que. se celebrará el próximo día t8 en la
capital de España. . '

embajada de este' país en
España.

Después de la alocución
. del indio. colornblano Sergio·

Parra, en la que reconoció lo
positivo de la inclusión, por
primera vez en la Historia, de
los derechos de los indígenas
en la. Oonstituclórr-colornbia-
na: de. 1.991, Y llamó a sus
hermanos de raza a tomar
una actitud más; dialogante.
que contestataria, se inició el
turno. de. prequntas . de IQs.
periodistas.· .-. ..

Al inquirir unfinforrnador
sobre lo "sorprendente" de.
que aseste festival concurran
artistas "bastárite mayores
de edad"; Cano se retorció en
su asiento y le espetó. "[Vaya
hombre, si quieres que actúe
Popeye!".

y prosjguió: "Aquí estamos
los que Conocemos el paño,
los sensibilizados: por la com-
prensión. Yo me " encuentro
en este acto en una contra-
dicción entre mi vida, mi for-
ma de pensar y al' protocolo
al que estoy asistiendo, que
me parece absolutamente'
reaccionario"

Cano dejó' "constancia de
'que cuando se habla de soli-
daridad -Ias instituciones ocu-
pan menos del séptimo 'Iu-
gar", en tanto que las 'orqani-
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" Los indios: colombianos son lo~dej:>ositi-irio;~'de,l~aY.ud~
.'....'! .~~'_.' .' . ':'"". ," .

zaciones ··no·.- {Jubernamenta-
les son las que "luchan.vy de
verdad, en. primera fila".

Durante "la' reunión el em-
bajador de España en Colom-
bia, Carmelo.Anqulo, se puso
en contacto telefónico con la
sala y agradeció la labor de
ayuda a pueblos "que sufren
en silencio".

Los orqanizadores del fes-

tival, que realizaron versici- cer con este dinero", añadie-
nes anteriores, el' pasado ron los responsables del acto.
verano, en dos localidades, .Todo los ingresos de estos
colombianas, .esperan recau- actos son estrictamente con-
dar en torno él los f O-rnillones trolados por auditorias con- .
de pesetas en el· concíerto ~ tratadas para este caso y son
madrileño. ,,; distribuidos por entidades de-

."No os podéis suponer todo signadas por los promotores
lo que los indígenas, de los de la ayuda alas zonas de
que en Colombia hay:82.000 más. pobreza, señalaron los I
etnias- distintas, puegenha- mismos medios~ .

;r
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i.-----I,Artista~español~s Ireclaman ayudas para la
~supervivencia de los pueblos indígenas

Fecha:

Madrid

Efe

. Escritores, cantantes y artis-
tas españoles se reunieron en
Madrid para reclamar de los
ciudadanos ayuda para la su-

-.----...IIpervivencia de los pueblos in-
dígenas de Iberoamérica y pre-

- sentar un concierto en apoyo
de estos pueblos que se cele-
brará el próximo día 18 en la
capital de España.

El "Concierto urgente por los
pueblos indígenas de Colom-

..., .......-~ia", que se desarrollará a las
nUeve .de la noche en el Pala-
io de los Deportes de Madrid,
a sido promovido por el escri-

-.,...----.IIItor José Agustín Goytisolo, el
cantautor Paco Ibáñez y Adria-

Ja Arce, de la Fundación por

los pueblos indígenas de Ibero-
américa.

En la gala actuar' n a título
benéfico, además d Paco Ibá-
ñez y Goy1isolo, cantante
greco-francés Geor es Mous-
taki, la venezolan Soledad
Bravo y los artistas españoles
Paco Rabal, Joaqu n Sabina,
José Manuel Sot, Enrique
Morente, "Malevaj ", "Bur-
ning", Juan Diego, uis Eduar-
do Aute, Angela, Je ús Cifuen-
tes, Santiago Auserí n, Manolo
Tena y el "qranaíño" Carlos
Cano.

Fue precisamente el cantan-
te Carlos Cano protáqonista de
la anécdota de la I rueda de
prensa celebrada esta noche,
a la que asisitían junto a los
promotores del festival, Mario
Roberto Molano representante

del Gobierno de Colombia y de :
María Isabel Nieto, de la emba- ,
jada de este país en España. i

Después de la alocución del I
indio colombiano Sergio Parra, .
en la que reconoció lo positivo!
de la inclusión, por primera vez [
en la Historia, de los derechos '.
de los indígenas en la Consti-
tución colombiana de 1991, Y
llamó a sus hermanos de raza
a tomar una actitud más dialo-
gante que contestataria, se ini- .
ció el turno de preguntas de los
periodistas.

Al inquirir un informador so-
bre lo "sorprendente" de que a
este festival concurran artistas
"bastante mayores de edad",
Cano se retorció en su asiento
y le espetó: "[Vaya hombre, si
quieres que actúe Popeye!".

y prosiguió: "Aquí estamos
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los que conocemos el paño,
los sensibilizados por la com-
prensión. Yo me encuentro en
este acto en una contradicción
entre mi vida; mi forma de pen-
sar y al protocolo al que estoy
asistiendo, que me parece ab-
solutamente reaccionario"

Cano dejó "constancia de
que cuando se habla de solida-
ridad las instituciones ocupan
menos del séptimo lugar", en
tanto que las organizaciones
no gubernamentales son las
que "luchan, y de verdad, en
primera fila" ..

Durante la reunión el emba-
jador de España en Colombia,
Carrnelo Angulo, se puso en
contacto telefónico con la sala
y agradeció la labor de ayuda a
pueblos "que sufren en silen-
cio".
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Los cantautores Páco Ibáñez y Georges Moustaki participan en el concierto del martes.r J.J.

Participarán, entre otros, Moustaki, Paco Ibáñez, Sabina y Aute

Cantantes, poetas y actores se unen
para' apoyar a los indígenas colombianos

. ::'f'
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Puerto Nariño y el control de
la evacuación de aguas en el
Colegio de San Juan Bosco, sito
en Leticia, figuran en el primer
apartado. En el segundo, el
mejoramiento de la atención a
la salud en los poblados de Ari-
ca, San Rafael, Santa Sofía y
Miriti, más la dotación de mate-
rial en los colegios de Puerto
Remanso y Puerto Nariño.

«En este caso nadie tocará el
dinero de la recaudación. Irá
directamente a la Embajada
española de Colombia y una
auditoría americana se encarga-
rá de supervisar que todo se
emplea en lo proyectado», ase-
gura Goytisolo, saliendo al paso
de quienes desconfían de las
colectas para causas benéficas.
Es más, en su opinión, si alguna
ventaja tiene la iniciativa huma-
nitaria particular frente a la de
los grandes organismos de ayuda
internacional, radica en la buro-
cracia que eliminan.

Junto a Paco Ibáñez, Adriana
Arce (gerente de la Fundación)
y José Luis Vicenta (secretario
de Estado del Ministerio de
Asuntos Exteriores español),
precisamente José Agustín Goy-
tisolo apadrinó la idea del con-
cierto benéfico por los pueblos
indígenas de Colombia, después
de conocer sobre el terreno sus
necesidades. Carencias frente a
las que Ana Milena Muñoz de
Gaviria (Primera Dama de
Colombia) ofreció su colabora-
ción y que también Paco Ibáñez
comprobó de primera mano.
«Los indígenas de la Amazonía
-comenta el compositor-
siguen leyendo la vida en el libro
abierto del sol y la selva, vivien-
do de acuerdo a sus valores éti-
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Celebrarán mañana un concierto en el Palacio de los Deportes
MAURILlO DE MIGUEL

MADRID.- El próximo martes
tendrá lugar, a las 21 horas, en
el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid, un
concierto en apoyo a los abo-
rígenes de Colombia. Organiza-
do por la Fundación por los Pue-
blos Indígenas de Iberoamérica,
en él tomarán parte Joaquín
Sabina, Luis Eduardo Aute, Car-
los Cano y José Manuel Soto,
José H. Cifuentes, del grupo
Celtas Cortos, Manolo García,
de El Ultimo de la Fila, y San-
tiago Auserón, a los que se
sumará la vieja guardia de la
canción de' autor representada
por George Moustaki, Paco Ibá-
ñez y Mercedes Sosa, la intér-
prete folklórica Soledad Bravo
y la cantante colombiana Ange-
la, los cantaores Carlos Cruz y
Enrique Morente, Buming corno
banda roquera y Malevaje. Ade-
más, recitarán el poeta José
Agustín Goytisolo y Paco Rabal,
corriendo a cargo de Juan Diego
y Cristina Moratón las presen-
taciones del acto.

NUEVOS PROYECTOS.- Calificado de
«urgente» por sus organizado-
res, las entradas del concierto
costarán 2.000 ptas. y 10.000 son
las personas que se espera las
adquieran -por anticipado en
las tiendas de Crisol y el Fnac
o en taquilla-o Todo con vistas
a recaudar los millones necesa-
rios para proseguir los proyectos
de ayuda en marcha a la Ama-

. zonia colombiana y, por otra
parte, para .acorneter aquellos
que aún no cuentan allí con fon-
dos. La construcción de un moli-
no de arroz en el poblado de

cos y su sensibilidad. Así que ha
de ajustarse a sus normas la ayu-
da que les podemos prestar, las
conquistas positivas de nuestra
civilización que les podemos lle-
var». Una civilización, a su jui-
cio, cada vez más pagada de sí
misma e idiotizada... «Trasla-
dando toda nuestra concepción
del mundo a otros pueblos, sólo
conseguiríamos que el campesi-
no no sienta como real el árbol
que tiene enfrente de su casa
hasta no verlo por televisión».

PUEBLOS SUPERVIVIENTES.- «Las
celebraciones del V Centenario
--continúa Paco Ibáñez- han
sido una falacia, uno de los actos

. más cínicos de este siglo, tenien-
do en cuenta que supuso la con-
memoración del genocidio indí-
gena que protagonizamos ...
Ahora bien, pasadas ya, volqué-
monos en lo poco o mucho que
podemos hacer por sus pueblos
supervivientes».

Con vistas a seguir recaudan-
do fondos de ayuda para' ellos,
se está comercializando el vídeo
de otro concierto que, en pro
de la misma causa, ya tuvo"lugar
en Colombia (concierto que se
editará en disco). También se
están recogiendo obras de arte
donadas por artistas españoles y
colombianos destinadas a subas-
tas en Madrid y Bogotá, así
como manuscritos no publicados
de nuestros escritores para la
edición de un libro-catálogo.

Además, el Banco Natwest
tiene .abierta una cuenta corrien-
te (Bco. 0013. Of. 0266. c/c
0100058917), a' fin de seguir
recolectando aportaciones.
voluntarias para los siguientes
proyectos en las Amazonias de
Bolivia, Perú y Ecuador.
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Paco Ibáñez
seencuentra
en nuestro
país para
participar en .
el «Concierto'
urgente» que
ha organizado
la Fundación
por los·,'
PueblW
Indíggnas de
Iberdaméríca
el próximo día
1S.Pieza
fundamental.

- en el ",',,'
desarrollo de
la canción de

.autor de'
nuestropaís, .:
Páco'Ibáñez"'-~
muestra en
esta entrevista
su desencantó
social y., ;','
analiza el
estado de

: estulticia , .c_ .
-"generalaI:"~ &;,-~?

1!r-rr--aJIIII que, deforma '
Inevitable;" .. :,
pam'é'~:"',' ..;.: '
conducirnos la
falta ·de· ...·-·~.,'.'
solidaridad.

Diario16
MADRID
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«La izquierda 'ha .sido un gran f..a~S9»
. . . .." .- ,

JAVIER LOPEZ REJAS • se pregu~t~"p~~ ~l significado de "'-Muchos' dé s~s'¿¿~pañeros fracasad~~en t~dos¿los'esfuerz'os
"MADRID esa ·'«lucha»:-En' elfondo-vive reniegan delc.términn.cantautm- por hablársTomar-las' armas se

-El concierto del día 18 se rea-. bien, confortablemente, 'j rio ve como si prendiera enellos algún presenta como frutode un pro-
liza' en favor de las comunidades ,~~i~-fioser :~xceslvaIp.~nte.crí- tipo -de vergüenza. o de-Intento ceso. ip'eVitaply".,~~::>",::'....,
indfgenas de,,,CoIQP!bia,¿Cree 1 tíco con la realidad: .Ílpn~d¡ata. 'de,.,actúldizar·:'áIgo·;~pasado de " :~¿Gq~o,!!ont,~m'pla la sitúa-
usted que.han cambiado' sustan- --Las. ideológüls' ihan 'ciúdo;:, ':mo'da~":¿ColÍsiderú' eXtinto. .el., 'ción~·l~fef';.'ñiundói.'iñúsical en la
cialmelÍte' ,las:',fonnas .de lucha? ; los países deIEste~.tt ~~swP~~. .(enómep.o detcantau~or?Y."p-=~,\,,:·~·actualidad? '¡,,:;f;~~~~'?{.: ';"',..'"
¿Son ~i~tblt?S los obje~~vos?, .......en la guerra y 10s~naci?~a1ismos;i é'f~Pbr,:Set, m~y"clar,o..,1~):liríal'-" ~"'t-Terrib~emente; , cO?di0:ona-

- ES inevitable sospechar quey"Jos votos •.aJa~qty~rda ,~-. que no se.puederenegar, d,ew.,.gg,<,:do'p'of,sus1J.ntereses."MIte':usted,
el tie~po no' pa~gratUit~eryte.pocose ,?,ns~I~~~?e,n~4asg~n-: .;_:9~e,~.~.,~~a<Ji~M)~Q~;'R,lQq1a:fe;.··.BÓb,Dylan, siendo,:ain~l],cano e~
Las circunstancías cambian.yIa d~sdemocraclas.'¡;Dondeestá la- y algo de talento ...Es un: pedazo mu~ho)l1a"s conocido que .José
gente también. ',A pesar' de todo;·;:.iZqUierda~en este ..proceso-eré- 'de historia de nuestro país que' Alfonso;''tiri cantaut6[ poitilgués

. creo que-el alma' no ha trans- ···puséular? .' ", ~.:. .." no puedernoriry que;·eJi-tódo . de; categoría similar que. ha
formado la esencia de losobje- _~Creo que la izquierda iha _ caso;'. habrá'de" evolucionar.' 'muerto hace poco y .al que no ~,
tivos'-~«r. ser humano aun9,ue. sido un gr~ fracaso precidsamen~' _DI'eCir

l
qbueNa.a morir Idamúsica, ~ ;le ':Loha:;presdt~do-mayor aten

l
- 'j;",.

· determinadas ...sit¡.racione~: tren- .' te porq~elon:r:ª.j>ap~;.-~ __s=. _.a ya a ra, es com~ . ecir-que . cion. : s:me 10S conforman a
den a adormilar y amnconardesengano. Vana,p~,s,a.rrt;lQ~l).os .eLmari:l'!- desaparecido. Es unav rmentalidadde-la gente, El mer-
esas+ideas que deberían ser años antes <:!~,.queJa"gente salga "'fOrina 'de exprésión tari=antigua+rcado, en-esto, es .definítivo. La
eternas,' .' '.' de este pozo de desengaño en. como el horribre: yesIa natu- televisión; la radio, los.periódicos . ~'

-El espíritu de lucha parece el que nos 'han "metido muchos 'ralezamisma de su coinpOsición· destacan en. sus informaciones :~
exhibirse poco yen muy .raras «piquitos de oro». jMivirno$--eiJ. espiritual.' . . ""., 'tO\fo~o relacionado con 'e\ éxito .~.
ocasiones saje Ji la calle de un genocidio de ideasabsoluto. ' - En México se ha producido' para ganarse al público' al precio .~
manera sist(!~ática: ¿~uéobsei"~Se hayerdid?todo,¿espú,-itu de ··un;:.resurgimie~to, ~i'Jndi~tivoque ~;':~ el t~unfo del lucro ~
va cuando mira hacia atrás y rebeldIa.;·':·": .:, ''''producto de. lan~sldad,y de .. que se va' constituyendo en .un 1.1

· comparaIassítuaciones? '.' - La soludoñ ha !ae'estar' en Já •.éíuívtitSión. '¿La" cülpa de la fenómeno ~uy extendido.,' , *1
-Bueno, antes la gente estaba algún punto. ¿Elarte';lá·ctdtúra, .. parálisis actualen los. «Estados -¿Espera grandes beneficios »:

más condicionada por e! corn-.: podrían redimir estevac(o?, del-bienestar»: viene. de la falta. .del concierto del día 18? . ,,', 1..:'
prorniso, por lo que todavía.se -Siempre ha sidd.?lá"táiJIade de sensibilidad ante 'Ios prOble-~No hay pequeños o grandes
llamaba la «lucha». Existía un salvación, El asidero donde pue- mas comunes? . beneficios. en una causa como
enemigo muyconcreto ral que de resistir la sociedády dónde ' -Todos los cambios surgen esta. Lo más importarite es que
derribar con firmeza. Lo. que .: pueden refugiarse quienes con- - por una necesidad, Ahora bien,. se tome conciencia de la situa-
vivimos. actualmente es. un pro- denanel grave procésode desi-.·· si la gente quiere ser embutido ción de estos seres humanos que
ceso imparable de desengaño. La 'deologízación .. El .arte.ialfin y ése es su problema. En México sufren el desinterés de tanta gen-

· gente ha perdido actualmente la .al cabo, es la sublimación de lo es. distinto. Están agotados-de 'te: que' desconoce, 'incluso: su
ilusióri y la. confianza, por eso., ,guequeremos ser. . intentar hacer' oír -súvoz. Han existencia:. ..... _. .__ , , .._
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LUNES, 17 DE ENERO DE 19947
·Carlos CaDP,Enrique MorenteMou aki, Joaquín Sabina y Fraqcisco Rabal, entre otros

¡.

Presentado enMá ,"rid el "Conci 'rto Urgente
por los Pueblos I ~"ígenas de 'lb 'roamérica"
Soledad JUAREZlOTR

El escritor José Agustín
Goytisolo, los cantantes Paco
Ibáñez, Soledad Bravo, Carlos
Cano y el actor Juan Diego presen-
taron el viernes el 'Concierto Ur-
gente por Los. Pueblos, Indígenas
de Iberoarnérica' , que tendrá lugar
el próximo martes 1-8dé enero en el
Palacio de Deportes de Madrid. '

En el espectáculo, organizado
por la Fundación de los Pueblos
Indígenas de Iberoamérica, parti-
ciparán desinteresadamente, ade-
másde los artistas ya citadosan-.·.
teriormente, loscantantes siguien-
tes: George Moustaki, Joaquín
Sabina, Luis Eduardo, .Auie,
Burning, Balebaje, CarlosCano,
JoséManuelSoto,EnriqúeMorente'La situación de los iÓ,dígenas americanos es desalentadora
y el actor Paco Rabal qU(1recitará ' \
dos. poemas de Miguel Hemández
y Rafael Alberti. ',.- :'~Ol>, fondos económicos ingre-

, 'sáiáne'll unafiducia(cuenta banca-
Recaudado ria para usos específicos) con la'

. firma mancomunada de la esposa
,Eldinero recaudado ¿poel con- .delpresidente Gaviria, del ernbaja-

· cierto' se destinará íntegramente, 'dar de España y de GbY!isolo en
en palabras de Goytisolo; «a com-. -representación <le los a~stas.

· prar loque los indígenas necesitan» ,El precio de las entradas es de
y que haya sido solicitado a través dos mil pesetas y el aford'áel palacio
de losformularios repartidos por , de diez mil personas, uha cantidad
todas las comunidades indias ca- . .bastante interesante. ~.
lombianas, según "explico María A fin de incrementarlos ingre-
Isabel Nieto, asesora de la primera ""'sos; también se ha abierto una Fila
dama de Colombia, Len~ Muñoz "Cero en el Banco Natwest cuenta
de Gaviria. corriente _ O 1.000589,17 -c lave

"

banco 0013 oficina 0266.

Desheredados

En su intervención, José Agustín
Góytisolo afirmó que, «no solo .no
me siento conquistador, sino que
me siento extrañamente conquista-
do por IQs desheredados de la tie-
rra, por los que aún no se han en-
terado de que Venezuela o Co-
lombia como el resto de Iberoamé-
rica, ya son independientes».

Denunció «la indiferencia fren-
té a injusticia» y' señaló que «mi

corazón late un poco mas deprisa
cuando veo como viven esos des-
heredados que son esos indios
'americanos».

El delegado de la Organización
Nacional Indígena de Colombia,
Sergio Parra, destacó «la necesi-
dad urgente de cambio» para la
sociedad india y precisó que «no-
sotros los indígenas debemos for-
talecer nuestras organizaciones '
porque es la única garantía de se-
guir soñando nuestra cultura, nues-
tros valles' y nuestras lagunas en
busca de esperanza y paz». Al final

, de su discurse.Parra solicitó a los
dioses vida, voluntad y sabiduría
para defender los derechos indíge-
nas.

Al acto de, presentación del
concierto también acudió el núme-
ro dos del ,Ministerio del Interior,
Baltasar Garzón; Jesús Galán,
miembro. de la comisión 0,7 por
ciento del PIE para los países mas
pobres, y numerosas autoridades
de la comunidad de Madrid y de la
embajada colombiana en España.

Goytisolo, que leerá dos de sus
poemas en la presentación del.
concieffo (<<lalibertad es mas que
una palabra»~<indios america-
nos») aseguró que «en cuanto se
pací fique la situación entre los
zapatistas y el absurdo gobierno de
la revolución institucionalizada de
México haremos un concierto en la
capital de Chiapa».
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El eséritor Josi Á~stín Goytísolo,
los cantantes Paco Ibáñez, Soledad

_..--.11 Bravo, Carlos.Cano.y el actor Juan
Diego han presentado el Concierto
Urgente por Los Pueblos Indígenas de
Iberoamérica, que tendrá lugar ma-

_,- .... ñana martes en el Palado de De-
portes de Madrid. En el espectácu-

-- lo, organizado por la Fundadón de
los Pueblos Indígenas de Iberoamé-~-r-"""" rica, participarán desinteresada-
mente, además de los artistas ya
citados, los cantantes George
Moustaki, Joaquín Sabina, .Luis

-...--.11
Eduardo Aute, Burning, Balebaje,
Carlos Cano, José Manuel Soto, En-
rique Morente y Paco Rabal, El ac-

__ .--. tor aguileño redtará dos poemas de
Miguel Hernández y Rafael Alberti.

El dinero recaudado en el con-
derto se destinará .Íntegramente,

_..--" en palabras de José Agustín Goytí-
solo, «a comprar lo que los indíge-
nas necesitan» y que haya sido soli-
citado a través de los formularios
repartidos por todas 'Iasconiimída-
des indias colombianas, según ex-
plico María Isabel Nieto, asesora de
la primera dama de Colombia, Le-
na Muñoz de Gaviria. ,

Los fondos económicos obteni-
dos se ingresarán en una fiduda
(cuenta bancaria parausos específi-

.... .--- cos) con' la firma mancomunada de
la esposa. del presidente Gayiria,,'
del embajador de España y de Goy-
tisolo en representadón de los ar-
'tistas.

El predo de las entradas es de
dos mil pesetas y el aforo del pala-
cio de diez mil personas; A fin de
incrementar los ingresos, también

Goytisolo apoya a la Fundaclón de los 'Pueblos Indígenas. I MARTINEZBUESO
~.. - '¡ ; 'r

se ha abierto una Fila Ce~~en el son independientes». El poeta cata-
Banco Natwest cuenta cj:>rriente lán denunció «la Indíferencía fren-

. , . l...

01.OOOS89.17-dave banco 0013 te a injusticia» y señaló que «mi
ofidna 0266. (' ::. corazón late un poco mas deprisa

En su intervención, José :Agustín cuando veo como viven esos des-
Goytisolo afirmó que «no 'solo. no heredados que son esos indios
me siento conquistador, sino que americanos», ,"" "'-e,- I¿..
me siento extrañamente conquista- El delegado de la Organízacíón
do por los desheredados de la tie- Nadonal Indígena de Colombia,
rra, por los que aún no se han. ente- Sergio Parra, destacó "la necesidad
rada de que Venezuela o Colombia urgente de cambio» para la socíe-
como el resto de Iberoamérica, ya dad india y precisó qu~ '«nosot~os
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'-d..," . --.-:'-:' l~~.'~
, los indígenas. debemos fortalece
, nuestras .organízacíones pOrq~e;~
"; 'la única garantía de seguir soñandc
'.nuestra cultura, nuestros valles')
:: nuestras lagunas en busca de espe
" ranza y paz». Al final 'de su discur

so',' Parra solicitó a los dioses vida
voluntad y sabiduría para defende
los derechos indígenas;

, En Chiapas
José" Agustín Goytísolo, .que leer.
dos.de sus poemas en lapresenta

, dóndel conderto (<<lalili"\rtici,~
masque una palabra,.~n· il1dio

. amerícanos») aseguró q e «el
cuanto se pacifique la situación en .

. tre los iapatistas y el absurdo' go
bierno de la revoludón institucio
nalizada de. México haremos UI

conderto en la capital de Chiapa»
Por su parte el el pintor 'ecuato

riano Oswaldo Guayasamín en un;
entrevista a Efe ha declarado que l.
insurrección en el sur de México v.
a originar una «reacción fuerte» ~
posibles movimientos similares el
países latinoamericanos con grar
población indígena, como Ecua
dar, Guatemala, Perú y Bolivia.
-Lode México va a ser el ejernpk
para un levantamiento a nivel con
tinental, pues los indígenas aún es
tán sujetos-a fas condiciones de ha
ce quinientos lañas; puede habe
una debacle terrible si los gobier
nos mestizas de América no tíenei
en cuenta la importanda del pro
blema indígena, La población de
sur de México sigue tan abandona
da como hace quinientos años, ex
plotada por terratenientes mesti
zas, y por eso en un momento ex
plata», aseguró ;el, artista., . ./
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MARTES 18
• Concierto por los pueblos indí-

genas de Colombia con: Geor-
ges Moustaki. Paco ibáñez. Sole-
dad Bravo. Carlos Cano. Enrique
Moreme .. '. Palacio de los Depor-
tes. 21 h. Precio: 2000. (Crisol-
FN{\CJ

Moustaki, Paco Ibáñez, Burning. ..

Artistas ayudan a los indígenas
Jll El martes 18 el Palacio

de los Deportes de la
Comunidad de Madrid reunirá
a una serie de artistas para
recaudar fondos destinados a
los pueblos indígenas de
Colombia. Bajo el nombre de
Concierto Urgente, tendrán
lugar las actuaciones musica-
les de: George Moustaki, Paco
Ibáñez, Soledad Bravo, Carlos
Cano, Enrique Morente, Bur-
ning, Carlos Cruz, Malevaje y
José Manuel Soto. También
participarán los actores Juan
Diego y Paco Rabal, el escri-
tor José Agustín Goytisolo, y
varios a rt isr as más que se
sumarán al acontecimiento en
los próximos días. El acto está

organizado por la Fundación
de los Pueblos Indígenas de
Colombia.
Todos los ingresos que se
obtengan del acto irán a parar
al Fondo Indígena, "Los ingre-
sos estarán destinados a con-
tribuir al desarrollo de las
comunidades indígenas, para
preservar el medio ambiente
v sus formas de vida. Así se I
~vi[ará la som ali zacián del I

Amazonas", señalan los orga-
nizadores.

COI/cierto Urgente con:
George Moust alsi, Paco Ibá-
ñez, Enrique More nte, Bur-
uing.etc, Día 18. 21b. Entra-
da: 2.000 ptas (Crisol y FIUlc).



20 artistas cantan a favor de los, indios colombianos
Hoy se celebra el 'Concierto urgente', que reúne amúsicos de diversos estilos y orígenes

N. SÁENZ DE TEJADA, Madrid
Pocas veces tantos artistas de
primera fiJa se .han reunido para
una acción solidaria. Diversos
estilos (canción, pop, rack, fla-
menco ... ), nacionalidades (espa-
ñoles, franceses, venezolanos,
colombianos ... ) y edades, se dan
cita en un 'Concierto Urgente
para ayudar a los pueblos indíge-:
nas colombianos a solucionar al-
gunas de sus necesidades más pe-
rentorias .."Lo que ·los gobiernos
hacen por arriba, al pueblo no le
llega nunca", dice el escritor José
Agustín Goytisolo, uno de los
promotores de la iniciativa. '.'El
recital es para reivindicar la dig-
nidad de los indígenas y salvar la
nuestra", añade Paco Ibáñez,
otra de las almas del festival.

El Concierto urgente se cele-
bra hoy en el Palacio de los De-
portes de la Comunidad de Ma-
drid. A partir de las nueve de la
noche y a 2.000 pesetas la entra-'
da (venta anticipada en Crisol y
FNAC), 17 artistas cantarán sin
compensación económica dos
canciones cada uno, con un re-

parto de excepción. José Agustín
Goytisolo abrirá el festival, que
continuará con las actuaciones
de Ángela, Carlos Cruz, José
Manuel Soto, Enrique Morente;
Santiago Auserón, Carlos Cano,
Malevaje, Alberto Pérez, Sole-
dad Bravo, Paco Ibáñez, Merce-
des Sosa, Georges Moustaki,
Luis Eduardo Aute, Manolo
García (de El Último de la Fila),
Jesús H. Cifuentes (de Celtas
Cortos), Joaquín Sabina y Bur-
ning. También participan los ac-
tores Paco Rabal y Juan Diego.

En Bogotá y Medellín
"La iniciativa de este festival na-
ció en Colombia, de un grupo
muy hermoso de personas", dice
Soledad Bravo, ausente muchos

. años de los escenarios españoles.
En septiembre de 1993, un puña-
do de artistas, entre los que están
algunos de los que actúan en
Madrid (Ibáñez, Bravo, Mousta-
ki, Aute, Sabina, Goytisolo ... ),
realizaron dos recitales en Bogo-
tá y MedelJín. El Concierto Ur«

gente de hoyes una continuación
de aquella iniciativa. "Fuimos a
Colombia para conocer los pro-
blemas in situ ", afirma Georges
Moustaki. "La selva amazónica
es un paraíso perdido amenaza-
do de destrucción. Allí está la
esencia de la humanidad, C\ hom-
bre más genuino".

Según José Agustín Goytiso-
10, "era impresionante ver aque-
llo. Estaba como el día de la
creación. El hombre que vive allí
forma parte del sistema ecológi-
co, y son los mejores guardianes
de la Amazonía. Hay que ayu-
darles". Estas ayudas, objetivo
del festival de hoy, se centran en
21 peticiones concretas, que van
desde la compra de bombas de
agua a la reparación del techo de
una escuela; desde la construc-
ción de un molino de arroz a un
control de evacuación de aguas
de llu a.

'lT~ los indígenas eu-
ropeos-se han incorporado al
proyecto", dice Goytisolo, "y
aunque los indios colombianos
no piden nada, te aceptan de una

manera impresionante cuando
no eres político, militar ni cura".
Según Soledad Bravo, "están
muy sensibilizados por todos los
ataques de. que han sido objeto.
Por las matanzas que se saben y
por las que no se conocen".

Ideal para la humanidad
Paco Ibáñez cuenta impresión
que le produjo un indio que rei-
vindicó su identidad con la frase
"Ni patria ni fronteras; soy ama-
zónico" -"Un ideal pa~a la hu-
manidad", dice el cantante-o
Georges Moustaki participa de
la impresión: "Hay que estar allí
para entenderlo. Es un pueblo
con una cultura, una entidad,
una personalidad que permanece
en la memoria".

El recital está patrocinado
por la Secretaría de Estado de
Cooperación e Iberoamérica, la
Unesco, la Comunidad de Ma-
drid y la cadena SER, entre otras
entidades, y organizado por la
Fundación por los Pueblos Indí-
genas de Iberoamérica.
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Fue una de aquellas voces que nos trajeron en los setenta el
sonido del canto general americano, al lado de los Silvia

Rodríguez, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui de tumo.
Pero después desapareció a los ojos de los españoles, aunque

en el otro lado del Atlántico fue creciendo como la espuma.
Hoy, Soledad Bravo cantará en Madrid al lado de Paco
Ibáñez, Aute, Sabina, Moustaki ..., y así hasta veinte, en un
gran festival en favor de los pueblos indígenas de Colombia.

SOLEDAD BRAVO
"España es, en el fondo, la madre y la madrastra de América"

CARLOS AGANZO

PREGUNTA. ¿Para qué sirvió que
declararan a 1993 año de los pueblos
indígenas?

RESPUESTA. Verdaderamente, pa-
ra muy poco. Los indígenas siguen
siendo el último eslabón de la cadena
social y, además de su identidad, están
en juego sus necesidades primarias .
. P. ¿Qué valor tiene que el concierto
se celebre en España?

R. Es muy importante que España se
de cuenta de que su proyección no es
sólo europea, sino también americana.

P. En-otro tiempo lo fue, pero parece
que va por rachas ...

R. España es, en el fondo, la madre
y la madrastra de América, aunque sea
a bandazos.

P. ¿Cree usted, como García Már-
quez, que les estarnos 'poniendo los
cuernos' con Europa?

R. Será por eso que dicen de la piel
de toro ...

P. Paco Ibáñez, Aute, Moustaqui ...
Son ustedes los mismos que hace vein-
te años. ¿No se echa de menos una
nueva generación? .

R. Se echa mucho de menos, y se
necesita. Pero si no la hay es porque no
la hay. De todas formas, un hecho
positivo es la cantidad de grupos espa-
ñoles que se han sumado a esta causa.

P. Hace por 10 menos diez años que
no sabíamos nada de usted, ¿ya no es
usted la cantante de la guitarra y la voz
desnuda?

R. He cambiado mucho. Y Dios nos
libre de no evolucionar, pero respeto

. los mismos principios y valores funda-
mentales. Si fuera la misma persona de
entonces estaría perdida, pero si fuera
otra completamente distinta, también.

P. ¿Cuál es el futuro inmediato de
América, donde se apaga el fuego de
Chile y se enciende el de México?

R. Seguir en ebullición. América es
un continente de fuerzas vivísimas, un
volcán que vibra y un día abre un crá-
ter acá y otro allá. Pero no parece que
se vaya a calmar en breve.

P. ¿y qué cráter le preocupa más?
R. La situación de los indígenas. Los

de Colombia, como es el caso de este
concierto, y cómo no, los de mi país,
Venezuela. Somos un país que ha tra-
tado de entrar demasiado rápido en la
modernidad sin haber puesto orden an-
tes en nuestra casa.

P. ¿Es consciente de que en España
mucha gente relaciona ya a Venezuela
con los 'culebrones'?

R. Nuestra televisión, como en todos
los países, es una parte del reflejo de la
realidad. Pero, en este caso, una parte
muy pequeña.

P. De todos sus compañeros españo-
les, ¿con quién le gusta más salir al es-
cenario?

R. A Paco Ibáñez lo conozco desde
los setenta; Aute es coetáneo; Sabina,
un gran amigo ... Cada uno en lo suyo
son gente maravillosa, y mucho más
importantes para la sociedad española
de lo que ustedes mismos piensan .

DIEGO S8)ANO

.Soledad será una de las figuras del concierto de esta noche en el Palacio de los Deportes.

Uni eL _ tonoma de Barcelona
Beca d'Humanitats

°m$:m:z»
--'"m::JJ
co::JJ-I~om



1\
\ )

:~'-;---~'--, ------ ~-------:
."!'

AGENCIA INTERNACIONAL CAMARASA
Plaza Reyes M~o s, n.o 12 : 28007 MADRID

Recorte de:

Fecha: <t,'" CeF C~

Sabina; Carlos.
Cano, Paco
.Ibáñez y Aute,
juntos en Madrid' '

. SERVIMEDIA . Madrid

A partir' de las nue~e de la
noche de hoy, se celebrará 'en '1

. el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid el I
Concierto, urgente por .los .pue-
blos indígenas. de Colombia,
organizado por la Fundación
por los. pueblos Indígenas de
Iberoamérica.'. '. . .
'. Actuarán, desinteresadamen-
te, Georges Moustaki, Paco
Ibáñez, Soledad Bravo, Male-
vaje, Carlos. Cano, Enrique
Morente, José Manuel Soto,
Carlos Cruz, Joaquín Sabina,
,José Agustín Goyiisolo, Paco
Rabal, Juan Diego y Luis
,Eduardo Aute, entre otros.

El concierto.asscomo la fun-
daciónque lo organiza, preten-
de recaudar dinero para ayudar .
al ailtodesarrollo de las comu- '
nidades iridígenas, en este caso

.de Colombia: .
Además de lo que se saque

. con la venta de localidades, los
organizadores han abierto una
cuenta, corriente' en el Banco
Natwest, en donde se aceptan
donativos. El evento está tam-
bién patrocinado por la Comu-
nidad de Madrid, la Secretaría
de Estado de Cooperación del

.Ministerio de Asuntos Exterio-
res" la Embajada de la. Repú- '1

blica de Colombia, Unesco, Ibe-
ria, Cadena Dial,' Cadena Ser
y Aparto-Suites MuraIto. .-J
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.o~.!l!l~ie~!~,p~!:,.,,~~."pu.e~los;
:'indígéñasde,(Co'lo:pmi~ "
. ':MAI)RID·(S~~viiriedi~i. ~niz;i;' p~~;'ende re¿~ud~ ·1
A partir de las nueve de . dinero. para ayudarjal au-
la noche de hoy, se cele- tcdesarrollo de' las comu- I

.prará_en el Palacio de 1.0,s: ,nidades.indígenas ;':en es':
DeP9rtes de ~a Comum-: te' casó de Colombia." '. i:

.~d!ld_.de Madnd el .«Con-.; -Las localidades pueden,
perto ~rge,nte por .Ios adquirirse 'a un precio de
.pueblos mdlgeD:as de. Co- 2.000 pesetas en los cen-'
Iombia», ?rgamzado por tros Crisol y Fnac y los
la Fundación por los Pue- . organizadores han abier-
bloslndígenas de Iher oa- t d á ' t .
mérica. o. a em. s una cuen a C?-,
"A tu án d int rnente en el Banco Nat-c uar , .esm eresa· . ,".,.

p.¡gJ;lente,. Georges Mous- .. west, en .donde se acep-
takí,' Paco Ibáñez. Sole-' tan donativos.' ..· ..
dad' Bravo, Malevaje, ·El e:rento está t~blé~
Carlos Cano, Enrique. p~trocmado po~ la Comu-
Morimte, José Manuel' nidad de Madrid, la Se-
'Soto 'Carlos Cruz .Joa- cretaría de Estado de."~~~~l:o~~,J~:;:~~:"-";i6o.Pdee~aÁ~~~t~~1~!~~6~'
bal, .Juan Diego y Luis res, la Embajada de la
Eduardo Aute, entre República. de Colombia,
otros. Unesco, Iberia, Cadena
- El concierto, así como Dial, .Cadena Ser- Y, Apar-

la fundación que lo orga- to-Suites Muralto,
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El 'Concierto urgente' recoged espíritu de los 70
5.000 personas asisten en Madrid al festival en solidaridad con los indios colombianos

NACHO SÁENZ DE TEJADA, Madrid
Aunque no se llenó el Palacio de Deportes
de Madrid, el Concierto urgente, celebrado
anoche con el fin de recoger fondos para
solucionar necesidades inmediatas de los

indigenas de la Amazonia colombiana, fue
un éxito. Veinte artistas actuaron desinte-
resadamente, asistieron 5.000 personas y se
recaudaron 10 millones de pesetas, que-
irán destinados a reparar techos de escue-

las, comprar bombas de agua y construir
molinos de arroz. Una iniciativa que co-
menzó en Colombia, y que en Madrid re- I

cuperó un espiritu solidario casi olvidado
desde los años setenta.

A finales de septiembre de 1993,
un grupo de artistas ofreció dos
recitales en"Bogotá y Medellin,
organizados por la Fundación
de los Pueblos Indígenas de Ibe-
roamérica para apoyar los pro-
cesos de auto desarrollo de las
comunídades indias. El Concier-
to urgente celebrado anoche en
"Madrid es la continuación de
esta iníciativa.

Ante un público multigenera-
cional, sosegado y consciente de
los objetivos de! festival, abrió la
noche e! actor Juan Diego, que
lo definíó como "un acto solida-
rioy responsable con nuestros
hermanos de Iberoamérica". El
escritor José-Agustín Goytisolo,
una de las almas del proyecto,
recitó un poema inédito: Indios
americanos ("Supe e! dolor de
pueblos sin aurora. Alcancé e!
corazón; sentí la tierra"). Y tras
las palabras de Sergio Parra, re-
presentante de los pueblos indí-
genas,"que habló de "problemas
graves" de violación de derechos
humanos en Colombia, la músi-
case adueñó de! recinto,

Todo transcurrió de manera
rápida. Cada artista dos cancio-
nes y.paso al siguiente. La co-
lombiana Ángela cantó a ritmo
de bambuco, Carlos Cruz por
soleá, José Manue! Soto llegó
desde Sevilla y algunos incom-
prensibles silbidos iniciales se
trocaron en aplausos cuando ter-
minó su Tormenta de verano. La
noche comenzó a caIderse cuan-
do apareció Santiago Auserón.

"Aquí se presenta humilde-
mente Juan Perro, que en su día
fue e! vaquero temerario", dijo
antes de presentar a un Agustín
Carbonell El Bola vestido de
chulapo, al que definió como in-
dígena de Lavapiés. Interpretó te-
mas de 'su nuevo repertorio y e!
calor subió con Carlos Cano
-presentado con un recuerdo a

• ULY MARTIN
. Santiago Auserón (a la izquierda) y E/ Bo/a, durante el Concierto urgente, celebrado anoche en Madrid.

. dad de bises-, aquello casi aca-
ba en problema. El pobre Pato
Rabal, que apareció a continua-
ción, no sabía si le aclamaban a
él o a su tocayo, y ya se prepara-
ba para hacer mutis cuando el
público comprendió y le ovacio-
nó con cariño cuando recitó a
Alberti y a Migue! Hernández.

Después cantó Georges
Moustaki, que llegó de París, Y.
Soledad Bravo, que lo hizo des:
de Caracas, para conseguir otra
gran ovación cuando recordó a
Chiapas con una ranchera. Y
Chiapas estuvo en boca de Joa-
quín Sabina -=-que se escapó del
estudio de grabación donde tra-
baja en su disco y tuvo e! detalle
de estrenar una canción=-, "y
también en la de Luis Eduardo
Aute, que evocó de nuevo Cam-

Migue! de Molina-, que se mo-
vió entre la copla y la habanera.
Después llegó Antonio Malevaje
Bartrina, que se atrevió con e!
mítico Cambalache, para recor-

. dar que "el que no llora no
mama, y el que no mama es un
gil". Y apareció Paco Ibáñez,
"un hombre que nunca pasará
porque no es una moda", dijeron
a modo de presentación.

. La ovación fue de gala. Con
su tenue voz, interpretó a García
Larca, recordó a lobitos buenos,
príncipes malos, brujas hermo-
sas y piratas honrados, en ese
sueño al revés de José Agustín
Goytisolo. Terminó acompa-
ñando Con la guitarra la impre-
sionante voz de Mercedes Sosa
en Palabras para Julia. Y cuando
se quiso ir -no había posibili-

balache con Ierra propia ("El
cohecho por derecho y por la
santa comisión").

Manolo García apareció sin
e! amparo de El Último de la
Fila para recrear a Triana y al
mexicano ÁIvaro Carrillo. Jesús
H. Cifuentes, que tampoco estu-
vo protegido por sus Celtas Cor-
tos,afirmó en frase ajena que "la
solidaridad es la ternura de los
pueblos" y puso e! punto más jo-
ven con su Tranquilo maje te. El .
final estuvo a cargo de un chava-
lin flamenco como e! que más,
que se apuntó a última hora y
tomó el ~ugar de tliE~que Mo-
rente gnposo. Fue el cierre de la
noche solidaria, como en aque- . !
llos 70 que ha recuperado este "1'

Concierto urgente, que continua-
rá el mes de marzo en Bogotá.



> Un co~erto con mata~os de urgencia
Miles de persond asistieron ayer al recital en\favor de los índígenas colombianos. ,'un·v r it tAut nomadeBarcelona

Madrid. Manue Ji uente d'H it t1 otecaí umaru a s
Más de cinco mil personas asistieron anoche en recital actuaron artistas de ambas orillas del
el Palacio de los Deportes de de Madrid al gene- Atlántico, desde Mercedes Sosa a Paco Ibáñez,
roso festival - por la categoríá de los participan- de Soledad Bravo a Georges Moustaki o Carlos
tes y el altruista objetivo- celebrado en favor de Cano. Música y solidaridad, fraternidad y pentagra-
las comunidades indígenas de Colombia. En el mas, caminaron una vez más juntas de la mano.

i

Sencillo, pero no simple
Musicalmente el concierto, que

abrió la colombiana Ángela, fue
sencillo, pulcro, rápido -para dar
cabida a tan impresionante plan-
tel- sin aspavientos, sin apenas
consignas, pero entrañable y
cordial como un pastel de cum-
pleaños. Y en ningún caso, sim-
ple. La categoría de lospartici-
pantes, su sinceridad, está más
que demostrada. No son de los
que andan enredados entre las
burocráticas telas de araña de
los partidos, de los despachos, '
pegados a las poltronas. Muchos GENCrA INTERNACIONAL CAMARASA.
de ellos, veteranos de todas las
batallas de la música y de la ~ecorte de:
vida.

Carlos Cruz; José Manuel
Soto; Santiago Auserón y Agus-
tín Carbonell; Carlos Cano; Anto-
nio Bartrina y Jorge Lema, de
Malevaje; Paco Ibáñez; Merce-
des Sosa -acompañada por I
Paco en "Palabras para Julia»,
el poema de José Agustín Goyti-
solo, uno de los inspiradores del 1 9 ENe
festival y también presente-; la F¡ echa: L 1994
impresionante y entrañable pre-
sencia de Paco Rabal que recitó ¡
sendos poemas de Alberti y Mi-
guel Hernández; de Georges
Moustaki -sabio en su sobrie-
dad-; Soledad Bravo -que re-
cordó «a nuestros hermanos de
Chiap asv o- Joaquín Sabina
-castizo como siempre, con
Pancho Varona a la guitarra; Ma-
nolo García de El Ultimo de la
Fila -con su versión de «En el
lago», de Triana-; Jesús H. Ci-
fuentes de Celtas Cortos -«muy
nervioso sin la compañía de mi
asociación folclórica», confesó,
pero emotivo en «20 de abril" y ,
muy peleón y combativo en

Afuera, en las calles madrile-
ñas, el frío casi polar, los tran-
seúntes con paso acelerado ca-
rruno de casa, de la televisión,
del sillón, de la estufa. Un mar-
tes en plena cuesta de enero no
parece poder ofrecer más que
hielo y soledad. Pero en pleno
corazón de la ciudad, en el Pala-
cio de los Deportes, miles de
personas se dieron cita en un
concierto, pensado por y para
unos seres humanos, los pue-
blos inéHgenas de Colombia, que
al otro lado del Atlántico, poco o
nada saben de la nieve ni del
hielo, pero tampoco, y desgracia-
damente, de satisfacer necesida-
des tan básicas y sencillas como
un molino de arroz, una biblio-
teca, la salud, la educación. «Tranquilo maíete-: y una penúl-

tima sorpresa, el pequeño Cruz,
poco más de cinco palmos del

. suelo pero que fue capaz de
cantar unos tangos flamencos
ante miles de personas- antes
de que Burning pusieran la úl-
tima nota y José Agustín Goyti-
solo incendiara el aire con un lla-
mamiento a la solidaridad.

La música una vez más fue
tan SOl0 soporte, medio para un
mensaje, fraternidad y ayuda,

B

El cantautor
Carlos Cano
fue uno de
los partici-
pantes en el
concierto en
favor de los
pueblos indí-
genas de Co-
lombia cele-
brado anoche
en Madrid

con matasellos de urgencia, aquí
y ahora, con los pueblos indíge-
nas de toda Iberoamérica, del
Amazonas a Tierra del Fuego .

Miles de personas en torno la
hoguera fraternal de un penta-
grama, fumando la pipa de la
paz de unas canciones. Afuera
el frío, polar, un martes en plena
cuesta de enero. Y afortunada-
mente, ni rastro del Séptimo de
Caballería.

Plaza Reyes Magos. n.O 12 - 28001 MADRID

¡ABe]
MADRID
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l Recital de los

pueblos indígenas
Más de cinco mil personas

la may<?r~apúblico muy joven:
que, bailo y cantó a los hete-
rogeneos sones del flamenco,
el rack, la melodía, el tango y
la cue~a, participó anoche en
u~ recital celebrado en Ma-
drid con el fin de recaudar
fondos para los pueblos indí-
genas de Colombia .

. ,Lasfuentes de la organiza-
clan no pudieron concretar
to~avía lo recaudado, aunque
senalaron a EFEque posible-
mente supere la cantidad de
los diez millones de pesetas
que habían calculado.

RECITAL

Concierto en beneficio de
los indígenas de Colombia

Cano, José Manuel Soto,
Luis Eduardo Aute y Joa-
quín Sabina. También actua-
ron los grupos Malevaje Y
Burning.

Los participantes hicieron
hincapié en que la solidari-
dad con América Latina es
más importante que la bene-
ficencia. El dinero recauda-
do en el concierto servirá
para construir un molino de
arroz en Colombia.

MADRID.- Una veintena de
cantantes y músicos se die-
ron cita anoche en el Palacio
de los Deportes en un con-
cierto a beneficio de los
pueblos indígenas de
Colombia. El recinto casi se
llenó.

De maestros de ceremo-
nias actuaron el actor Juan
Diego y el escritor José
Agustín Goytisolo, que die-
ron paso a ¡,¡,n larga lista de
cantantes, entre ellos Carlos Página 6

l
!
l- .
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Música urgente de España para Colombia
Con la voz en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y
Colombia en la mente yen el corazón, veinte artistas participaron ano-
che en el «Concierto Urgente» a beneficio de los indios del país hispa-
noamericano. Diecisiete cantantes tomaron el micrófono desinteresa-
damente para ayudar a satisfacer veintiuna peticiones concretas de
los indígenas colombianos. A Joaquín Sabina, José Manuel Soto,
Santiago Auserón, Carlos Cano, Malevaje; Alberto Pérez, Soledad
Bravo, Paco Ibáñez, Mercedes Sosa, Georges Moustaki (arriba, a la
derecha). Luis Eduardo Aute, Manolo Garcla (de El Ultimo de la Fila),
Jesús H. Cifuentes (de Celtas Cortos), Angela (sobre estas líneas),
Carlos Cruz, Enrique Morente y Burning se unieron José Agustín Goy-
tisolo y los actores Juan Diego y Francisco Rabal (a la derecha)

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
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La OpInión
ZAMORA

20

Carlos Cano, durante un momento de su actuación (TELEFOTO EFE)

ni·. Esp,··' ec~t~Gl.J~t
, - ~ l~oteca

En el acto se dieron cita artis·ta·s"j·a:·o·S·O·S·de·t-lafenco,rack, melodia, tango ycueca

Mas de-5.000-personas asistieron al
concierto en favor ale los indígenas

i

MADRID (Efe)

Público muy joven, que bailó
y cantó a los heterogéneos sones
del flamenco, el rock, la melodía,
el tango y la cueca, participó la
noche del martes el) un recital ce-
lebrado en Madrid con el fin de
recaudar fondos para los pueblos
indígenas de Colombia. Mas de
cinco mil personas, según los or-
ganizadores, con un promedio de
edad de unos 28 años, asistieron
al festival musical, que durante
tres horas se celebró en el Palacio
de los Deportes de Madrid:

Las fuentes de la organización
no pudieron concretar todavía lo
recaudado, aunque señalaron
que posiblemente supere la canti-
dad de los diez millones de
pesetas que habían calculado. Es-
te dinero servirá para instalar una
escuela, un molino y crear infra-
estructuras sanitarias en distintas
localidades indígenas colombia-
nas, donde habitan 28 distintas
etnias de indios aborígenes.

, El acontecimiento es parte de
una, campaña que se inició él pa-
sado septiembre en el país co-
lombiano, donde se realizaron
dos recitales, que fueron promo-
vidos por los españoles José
Agustín Goytisolo, escritor; el
cantautor Paco Ibáñez, y la Fun-
dación por los Pueblos Indígenas
de Iberoamérica. Bolivia, Perú,
Ecuador, México y otros países
iberoamericanos serán testigos,
este año, de acontecimientos si-
milares, donde se unirán, como
hoy, voces europeas y latinas, di-
jo el autor catalán Goytisolo. Un
largo desfile de estrellas "madu-
ras, consagradas, eternas, caris-
máticas", como Georges Mousta-
ki, Paco Ibáñez , Mercedes Sosa,
Soledad Bravo; "inamovibles li-
bertarias" de siempre, como Au-
te, Sabina, Juan Diego, o de la
"extinta movida", como Santiago
Auserón, ex solista del grupo
"Radio Futura", compartieron
micrófono y apelaron a la "liber-
tad y la defensa de los derechos
humanos" en Iberoamérica.

Voces contra las matanzas
ocurridas en el Estado mexicano

de Chiapas, gritos de iViva Zapa-
ta!, y banderas con la imagen del
Che Guevara, pero, sobre todo,
un espíritu festivo, dominaron el
concierto, donde se veían caras
mestizas, morenas, hispanas, e
incluso algúnos semblantes de
cabello rubio, ojos azules y toca-
dos con gorras de béisbol.

El "plato fuerte", que dejó al
público con ganas de repetir, lo
constituyó la actuación a dúo de
Paco Ibáñez y la cantante argen-
tina Mercedes Sosa, que inter-
pretó con su potente voz de agua
"Palabras para Julia", basada en
un poema de José Agustín Goy-
tisolo. El veterano actor español
Paco Rabal recitó a continua-
ción, con algo de desgana, un
poema de Larca y otro de Her-

nández, ya que el público seguía
aclamando a Mercedes Sosa. La
venezolana Soledad Bravo, de
espectacular fuerza escenográfi-
ca, dedicó una ranchera a los

, "hermanos de Chiapas", yense-
guida saltó la sorpresa: un crío
andaluz de diez años, de nombre
Cruz, que se arrancó por tangos,
alegrías y fandangos, acompaña-
do con palmas y guitarra por el
cantaor Carlos Cruz. Carlos Ca-
no puso la nota de copla con su
"Abril para soñar" y sus "Haba-
neras de Cádiz", y José Manuel
Soto la romántica con un tema
de amores en problemas. La co-
lombiana Angela aportó su tris-
teza porque, según su tema, «un
funeral de luceros cubre la piel
de mi tierra».
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Los fondos recaudados serán destinados a la construcción de un molino de arroz en ese país

Por los indígenas de Colombia
Una veintena de músicos actuaron anoche en el falacia de los Deportes

JAVIER MEMBA

MADRlD.- Parece ser que a Juan
Diego, en los tiempos de la clan-
destinidad antifranquista, los com-
pañeros de profesión le 'llamaban
«Juan Pliego» por su propensión
a leer manifiestos. Anoche volvió
a darse a su viejo afán actuando
de maestro de ceremonias, junto
a la periodista Cristina Morató, en
el Concierto Urgente convocado
en solidaridad con los pueblos
indígenas de Colombia. Como en
los viejos tiempos, el actor hablaba
rápido. El motivo de la prisa no
era, como antaño, que aparecieran
los guardias, sino todos los grupos
y cantantes que tenían quedemos-
trar su apoyo a las minorías étnicas
que languidecen en trance de
muerte al otro lado del Atlántico.

Tras una denuncia, tan rápida
como necesaria de la injusta ley
de extranjería por parte de J .D.,
Sergio Parra, representante de las
82 etnias al borde del exterminio,
recordó a los progres irredentos,
que aun siendo muchos no alean-
zaron a llenar el Palacio de los
Deportes, que hace falta algo más
que actos puntuales para salvar a
su gente. Acto seguido José Agus-
tín Goytisolo, también dentro del
lenguaje militante, llamó compa-
ñeros a los asistentes y leyó uno
de sus poemas antes de dar paso
a la cantante colombiana Angela,
quien, en lugar de' ofrecer una

. cumbia como acostumbra, brindó
~ ri~mo de bambú».

~os Cruz, José Manuel Soto,

Carlos Cano, anoche durante su actuación en el Palacio de los Deportes. / BEGOÑA RIVAS

Santiago Auserón y Agustín Car-
bonel, Carlos Cano, Malevaje,
Georges Moustaki, Luis Eduardo
Aute, Paco Ibañez, Joaquín Sabi-
na, Enrique Morente y los grupos
Malevaje y Burning, así como algu-
no de los componentes de El Ulti-

mo de la Fila y Celtas Cortos die-
ron cuenta con sus canciones, que
al igual que el son madrileño de
Santiago Auseron, la cántiga sefar-
dí aflamencada de Carlos Cruz y
el tango castizo de Malevaje, ten-
dían deliberadamente al mestizaje,

. de que la solidaridad es mucho
más auténtica que la beneficencia

. de la aristocracia y sus cantantes.
Los fohdos recaudados en la

taquilla serán destinados para la
construcción de un molino de
arroz allá en Colombia.

Universitat Autónoma de Barcelona
___ ~~Biblio!?:d'Humanitats....~I~~~~~I~~I!!!!-

Los indios no
tienen bancos

XABIER REKALDE

•
Decimos «hacer el .."...J.l.
indio» como equivalen- u.:;¡
te de «hacer el

chorra»; o sea, dejarle a alguien FY'f::;,~~el dinero, la casa o el afecto,
sin más. Es la actitud contraria FT'¡.
de la astucia y la habilidad. Es
la ingenuidad. Por eso los
indios' no tienen bancos, ni
casas aseguradoras, ni inmobi-
liarias, ni haciendas. Sólo tie-
nen bosque y tierra dura', pero
están a nombre de otros o de
un ente incomprensible que se
llama Gobierno.

A veces, en Occidente, cae-
mos en la cuenta de que existen
y hacemos solemnes declaracio-
nes de intenciones, les entre-
gamos abalorios y les cantamos
canciones, pero no nos atreve-
mos a lo fundamental: dejarles
en paz. Mientras nosotros o
nuestros delegados -las oligar-
quías latinoamericanas- sean
los administradores, no pasarán
de ser la chica de servir, cuando
haga falta.

Los conciertos de solidaridad
son una especie rara, un mal
menor: Hay que admitirlos por-
que algo queda, de momento,
hasta la derrota final. En el de
ayer estaban cantautores de
variado pelaje, unos porque les
salía de natural, y otros para
que se vea que están en todo.
Moustaki se indignó porque no
le sonaba la guitarra y se fue
pitando. Y en los sótanos, Elisa
Serna, que sí sabe lo que~on
las culturas de la otra orilla,
perdonaba a todo el mundo ..
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El cantaor Carlos Cruz interpreta ~no de-sus tem~s' d'urante e(concier:to pro pueblos indígenas de Colo~bi~ /EFE-. t: . i ••

Público muy joven en el recital
de Madrid pro pueblos indígenas

:, ~

El acontecimiento esparte de una ca~paña que se inició en septiembre
,
\

tas etnias de lndlosjaborígenes. apelaron a la "libertad y la defensa
'El acontecimiento de la noche de los derechos humanos" en Ibe-

del martes a la madrugada del roamérica. Voces contra las ma-
miércoles es parte de una campaña tanzas ocurridas en el Estado me-
que se inició el pasado septiembre xicano de Chiapas, gritos de ¡Viva
en el país colombiano, donde se Zapata!, y banderas con la imagen
realizaron dos recitales, que fueron . del Che Guevara, pero, sobre todo,
promovidospor los.españoles José un espíritu festivo, dominó el con-
Agustín Goytisolo/~scritor; el can- 'cierto, donde se se veían caras
tautor Paco Ibáñez.y laFundacíón mestizas, morenas, hispanas, e in-
por los Pueblos Indígenas de Ibero- cluso algúnos semblantes de cabe-

Mas de cinco mil personas, se- américa. , ',~., 110rubio, ojos azules y tocados con
gún los organizadores, con un pro- ' Bolivia, Perú, Edlador, México y gorras de "baseball" americano.
medio de edad de unos 28 años, 'otros paises íberoamerícanos serán El "plato fuerte", que dejó al pú-
asistieron al festival musical, que testigos, este año, de acontecí- blico con ganas de repetir lo cons-
durante tres horas se celebró en el mientas similares, donde se uni- tituyó la actuación a dúo de Paco
Palacio de los Deportes de Madrid, rán, como hoy, voces europeas y Ibáñez y la cantante argentina
la noche del martes.j, ' ' _ latinas, dijo el autqr.catalán Goyti- Mercedes Sosa, que interpretó con

Las fuentes deja organización soI0",;f1Ú;:,~ '.' , ~;",,:,' ., " su potente voz de agua "Palabras
no pudieron concretar todavía lo ,,:" Un Iargodesfíle ~~ estrellas "ma- para Julia", basada en un poema'
recaudado, aunque señalaron a duras, 'ccmsagrada,$¡'eternas,' carís- de José Agustín Goytísolo.
que posiblemente supere la canti- máticas", como Gf~ges Moustaki, El veterano actor español Paco
dad de los diez millones de pesetás Paco Ibáñez r Mercedes SosaSole- Rabal recitó, un poema de Lorca y
que habían calculado. . dad Bravo; "ina~6vibles liberta- otro de Hernández, ya que el pú-

Este dinero servirá para instalar rias" de siempre, ~omo Aute, Sabi- blico seguía aclamando a Mercedes
una escuela, un molino y crear in-' na, Juan Diego, p de la "extinta Sosa. La venezolana Soledad Bra-
fraestructuras sanitarias en distin- movida", como Santiago Auserón, vo, de espectacular fuerza esceno-
tas localidades indígenas colom- ex solista del grupo "Radio Futu- gráfica; dedicó una ranchera a los
bíanas, donde habitan 28 distin- ra", compartieronmicrófono y "hermanos de Chiapas".

\. -- ..' - !

EFE. MADRID

Un público muy joven, que bailó
y cantó a los heterogéneos sones

,del flamenco, el rock; la melodía,
el tango y la rueca, participó en
un recital celebrado en Madrid
con el fin de recaudar fondos pa- ,
ra los pueblos indígenas. -

/
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• MISCELANEA=====================================
El festival musical reunió en Madrid a más de 5.000 personas

Flamenco, rock, melodía y tango
para los indígenas de Colombia

Público muy joven, que bai-
ló y cantó a los heterogéneos
sones del flamenco, el rock, la
melodía, el tango y la cueca,
participó anoche en un recital
con el fin de recaudar fondos
para los pueblos indígenas de
Colombia.

Madrid (Efe).- Más de cinco
mil personas, según los organí-
zadores, con un promedio de
edad deunos 28 años, asistieron
al festival musical, que durante
tres horas se celebró en el Pala-
cio de los Deportes de Madrid.
Las fuentes de la organización
no pudieron concretar todavía lo
recaudado, aunque señalaron
que posiblemente supere la can- .'
tidad de los diez millones de pe-
setas que habían calculado.

Este dinero servirá para insta-
lar una escuela, un molino y
crear infraestructuras sanitarias
'en distintas localidades colom-
bianas, donde habitan 28 distin-
tas etnias de indios aborígenes.

El acontecimiento de anoche
es parte de una campaña que se
inició el pasado septiembre en el
país colombiano, donde se reali-
zaron dos recitales, que fueron
promovidos por los españoles
José Agustín Goytisolo, escri-
tor; el cantautor Paco Ibáñez, y
la Fundación por los Pueblos In-
dígenas de Iberoamérica. Boli-
via, Perú, Ecuador, México y
otros países iberoamericanos se-
rán testigos, este año, de aconte-
cimientos similares, donde se
unirán, como anoche, voces eu-
ropeas y latinas, dijo el autor ca-
talán Goytisolo. .

Un largo desfile de estrellas

¡.

Carlos Cano, durante su actuación.
. ! TELEFOTO EFE

"maduras, consagradas, eternas,
carismáticas", como Georges
Moustaki, Paco Ibáñez , Merce-
des Sosa, Soledad Bravo; "ina-
movibles libertarias" de siem-
pre, como Aute, Sabina, Juan
Diego, o de la "extinta movida",
como Santiago Auserón, ex so-
lista del grupo "Radio Futura",
compartieron micrófono y apee
laron a la "libertad y la defensa
de los derechos humanos" en
Iberoamérica, Voces contra las
matanzas ocurridas en el Estado
mexicano de Chiapas, gritos de

¡Viva Zapata], y. banderas con la
imagen del Che Guevara, pero,
sobre todo, un espíritu festivo,
dominaron el concierto, donde
se veían caras mestizas" more-
nas, hispanas ...

El "plato fuerte", que dejó al
público con ganas de repetir, lo
constituyó la actuación a dúo de
Paco Ibáñez y la cantante argen-
tina Mercedes Sosa, que inter-
pretó con su potente voz de agua
"Palabras para Julia", basada
en un poema de José Agustín
Goytisolo.
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Fecba

Cinco mil pe~QélS en el
reCital..po~los..indíg~s
inteIViftíér-on' destacados árti,stas e irÍtelect~'ales

• :. . -;!',: .! ~- •

PúbliCO:I1lUYdqVeQ;;q~ bailó'y ,cantó ii. losA blós;i~ígebas de;Colomblai: Más)te. cinco
heterogéneos sones -del flamenco, el iock,' f1lil~rsoÍ1as,según señálaron Ios.organi-'
la melodí¡¡,eltango y la cueCa~partici~._. ndoi'es;aSistieron atJestival,musi~:,(¡1,Je .'

'~~~~~n~~;~{;@!!,ro~~"~~f.".~.~~1

ción';IJO:~pudJetonconqf~ta'!i"~·,~~:~~~i::~~E2:E~ri
',dad de.Iosdléz-mlllonesde ,.-
.pesetas que. habían .calcula-, ".

Ido. Este dinero -servírá para,
instalar unaescuela-un moli-
no y crear infraestructuras

.sanitariasen.dlstintaa.jocalir+.
dadesiñdJggpas colornbla-i-«
nasdondehabitan28distinc;~!
tas:'etnias: dé;¡~~iós ábor.fge.;'~T
nes, c."'; ';-:." . ,'.

El acontecimiento fOrma.,;,.
parte de una campaña que '
se inició el pasado' septiem- '
bre en el país colombiano.. .. '
,donde se realizaron dos reci-
tales, que fueron promovidos .
por. los españoles José Agus-
tín Goytisolo, escritor; el can-

. tautor Paco lbáñez..y la Fun- .
f daciónpor los Puebloslndi- ....
I'~genasdélberoamérica;,.'-- .: ''', ... -- ,~" ..,'
,::··.""B' li .. ,,'p ·r·'·,'~r:: 'a'do'r:"';'" CarloSCano enu~momentode~a,*,élClÓIl; ,'",' r '.~' !:_""'.' o IVla,- . e u,.,c;cu 1 .' . " ,. '

·~~éxiéOy.otros paises ioeroa- ,:i Voces contra.lasmatanzas :,:'ma de J<?se:'.®u.st!¡;i~G~~; ~
'".med~os. serári"tes~g?9"es-;,'ocurriclas é~.r.~I.F~~d?:·rfi~-;;¡rlo. ,~!:v~tt¡lr~o,_~~i~:¡~ol:;'

te año.ode.aconteclrruentosvcano de Chiapas, gntos.ºe"., Paco Rábalrecit6 aconünua-"
,.s.imilarés;rdonde se unirán' ~iiViva ZaiJátal/y. ban<;lera~;¡:;pf¡:' ción.con á1gódéde.sgana,"U'i( ,
\,voceseuropeas·'Ylatinas,'dijo':·;'i.=:la imagen de(Chl3'Guévara; . poema de torca':y ofr(fdé't~autorcatalánGoytísolo.: ..,:·.,per?, sobre :!O?Ó;~il:espíQtú ',1 Hem,~9~~;~~;~~e;~J' PP~!Si:.:!
. '!" Un ..largo.desfile de estre",·,"festlyo,.:.dom!no-el·conclerto; '-:segUla 'aclamando á ~erc~:;..': '
':'llas madura~tco~sagr'adas~ '. '~onde se se veí(~rrp~:lf~~m~: ~.•_.s= Sosa.;"·' ..-:,' 'l"::.:' .:: :'~~': .
. eternas,.cansmáticas, como "'. tizas; morenas;-h.lsp~na:s~~~ ,.:'~, La verrezotana-Soleñad'.
'.'Gecirges MouStaki,-Pacoíbá-n " incluso algúnQs :seinblá.nt~s'(~Bravo, de espectacutar.fuerzá e
,.riez, Merced.es:Sosa;~Sole':' 'de cabello rubio,,{)jqs~~leS:Y' ¡escei!ográfi~,.:déaic~Úrfa' ..
'dad Bravo; ,inamovibles líber - " .focados con gorr~"(j&: 'base- .: ranchera á~IQS~~heihiarloS':ae',i
tariaS~E!:sie!1lpre,.como 'Au~' :i_~ball'imericaoo·'.'" '.':" ;~J;. :ChíaPaS';yéDs~~~Jf!~:~~~::

"te, Sablna;'JuanDlego, ode.< El 'plato fuerte" que dejó ?l .sorpresa: uncno andaluz'de'"
:. la extinta movida; como San;':':~}público con'gal)as,d~ repétir idiezáñóS:de'¡'ómbre;Cruz;"
.tlaqo.Auserón, 'ex-sóñsta del;' .lo 'constituyó fa' actuaclón a que' sEf~rrahcó' por' tang'ós:;"

. ,'grupo 'Radio Futura.compar-t» 'dúo. de Paco.lbáñez y la can- aleqrias-yfandanqos. Tarri-.'
tieron micrófono yapelarona .tante argentina Mercedes So- bién Carlos Canó'pusotanotá"
'la "libertad y la.defensa de .,. -sa, que interpretó con su po- de copla con sU"Mril para So:':, I

los der~c~os.hl1manos" entente v~z,de agua 'Palabra~- ,~y sus~:~~~~,~.~Cá-·: ~
IberoaJ.T!eJlca... . para JU,ha,basada .en un poe diz'. . •. ,., . -', ;,,' ~

'. . ¡,.,~,-", _. .:- :. 0. ~ ••~.-~ _ ':.:' '.=: ~;": ':':~ .;\
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Más de .5.000 1,
personas
secundaron el
festival:de Jos
puéb'osi~dígenas
EFE. MADRID' . .: _. . - .' l'

Público muy j~~'~n, quebaÍló v
cantó a los het.~r!?géneosson:s
del flamenco, el rack, la melodía.
el tango 'y la cueca, participó a~~l'r.
en el recital celebrado en Madrid
con el fin de recaudar fondos para
lbs pueblos indígenas de Colom-
bia. .

Mas de cinco mil personas, se-
gún iosorganiiadores, con ~n
promedio de edad ~e unos. ~8
años, asistieron al festival musical, .
que durante tres horas se celebro
en el Palacio de los Deportes de
Madrid. Fuentes de la organiza-
ción no pudieron concretar t?ela-
vía lo recaudado, aunque senala-
ron que posiblemente supere la
cantidad de los diez millones de
pesetas que habían calculado. ,

Este dinero servirá para instalar
una escuela, un molino y crear,
infraestructuras sanitarias en elIS-

tintas localidades indígenas co-
lombianas, donde habitan ,28 diS-

tintas etnias de indios abongem'-"
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Más de 5.000 personas
asistieron al festival en
favor de los indígenas

Público muy joven, que
bailó y cantó a los heterogé-
neos' sones del flamenco, el
rack, la melodía, el tango y la
cueca, participó la noche del
martes en un recital celebrado
en Madrid con el fin de recau-
dar fondos para los pueblos
indígenas de Colombia. Más
de cinco mil personas, según
los organizadores, con un pro- ,
medio de edad de unos 28
años, asistieron al festival
musical, que a lo largo de tres
horas se celebró en el Palacio
de los Deportes de la capital
de España.



.-.--.....tRecitalen favor de los
~:indígenas de Colombia

,
MADRID. (Efe).- Público

muy joven, que bailó y cantó
a los. heterogéneos sones del
flamenco, el rock, la melodía,

I".-~--" el tango y la cueca, participó
en un recital. celebrado en
Madrid con el fin de recaudar

I.-~"'" fondos para los pueblos indí-
genas de Colombia.

Mas de cinco mil personas,
según los organizadores, con

_..- ..... un promedio de edad de unos
28 años, asistieron al festival
musical, que durante tres horas
se celebró en el Palacio de los

~...--.II Deportes de Madrid.
Las fuentes de la organiza-

ción no pudieJ;"on. concretar
todavía lo. recaudado, aunque

.- ........-A señalaron a Efe que posible-
mente supere la cantidad de
los diez millones de pesetas
que habían calculado.

--..... Este dinero servirá para ins-
talar una escuela, un molino
y crear infraestructuras sanita-
rias en distintas localidades

---..' indígenas colombianas, donde
habitan 28 distintas etnias de

] indios aborígenes.

Campaña

J El acontecimiento de antea-
noche es parte. de una cam-
paña que se inició el pasado
septiembre en el país colom-
biano, donde se realizaron dos
recitales, que fueron prorno-~~--.vidas por los españoles José
Agustín Goytisolo, escritor; el
cantautor Paco Ibáñez, y la

"-_,.........Fundación por los' Pueblos
Indígenas de Iberoamérica.

n

Bolivia, Perú, Ecuador,
México y otros países iberoa-
mericanos serán testigos, este
año, de acontecimientos simi-
lares, donde se unirán, como
hoy, voces europeas y latinas,
dijo el autor catalán Goytisolo.

U n largo desfile de estrellas
"maduras, consagradas, eter-
nas, carísmáticas", como Geor-
ges Moustaki, Paco Ibáñez,
Mercedes Sosa, Soledad Bra-

u B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

va; "inamovibles libertarÍas"
de siempre, como Aute, Sabi-
na, Juan Diego, o de la "ex-
tinta movida", corno Santiago
Auserón, ex solista del grupo
"Radio Futura", compartieron
micrófono y apelaron a la "li-
bertad y la defensa de los dere-
chos humanos" en Iberoamé-
rica.

Voces contra las matanzas
ocurridas en el Estado mexi-

cano de Chiapas, gritos de iV
va Zapata!, y banderas con I
imagen de Ernesto Che Gue
vara, pero, sobre todo, un esp
ritu .altarnente festivo, domin
el concierto, donde. se se veía
caras mestizas, morenas, hi:
panas, e incluso algunos serr
blantes de cabello rubio; ojc
azules y tocados con gorras d
"baseball" típicamente -arnen
cano.

~ El "Plato tuerte", la actuación de Paco
Ibáñez y la argentina Mercedes Sosa

El "plato fuerte", que dejó al público con
ganas de repetir lo constituyó la actuación a
dúo de Paco Ibáñez y la cantante argentina
Mercedes Sosa, que interpretó con su potente
voz de agua "Palabras para Julia", basada en
un poema de José Agustín Goytisolo.

El veterano actor español Paco Rabal recitó
a continuación, con algo de desgana, un poema
de Larca y otro de Hernández, ya que el
público seguía aclamando a Mercedes Sosa.

La venezolana Soledad Bravo, de
espectacular fuerza escenográfica, dedicó una
ranchera a los "hermanos de Chiapas", y
enseguida saltó la sorpresa: un crío andaluz
de diez años, de nombre Cruz, que se arrancó
por tangos, alegrías y fandangos, acompañado
con palmas y guitarra por el cantaor Carlos
Cruz.

Ante las caras atónitas de todos, el pequeño
. se apartó del micrófono para hacer una

"pirueta": cantar a "palo seco" y conseguir que

llegara su voz hasta las últimas gradas del
inmenso recinto, por lo que fue aclamado con
gritos de iTorero, torero].

Más figuras: "Malevaje" c·on el tango
"Cambalache", o "El último de la fila" con
su. flamenco/tango/ rock de gran fuerza
percusionista y mejor voz del solista.

El que dio en el clavo con la letra de su
composición fue Jesús Hernández, del grupo
"Celtas Cortos", quien rapado al cero, de negrc
y severa puesta en escena, recitó en tono
cínico: "iSi en Latinoamérica matan al indio
sin compasión y si Amazonas estira la pata.
Tranquilo, maje te, no te pongas nervioso y
siéntate en tu sillón". Un no muy heterodoxo
Juan de Diego, haciendo bromas que pocos
reían, contrastó con la presencia de Georges
Moustaki. Carlos Cano puso la nota de copla
con su "Abril para soñar" y sus "Habaneras
de Cádiz", y José Manuel Soto la romántica
con un tema de amores en problemas.
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El festival de los pueblos indígenas
reúne a 5.000 per~onasen Madrid

Numerosos artistas contri' uyeron al espectáculo
Público muj joven, que bailó y cantó a Ioshete-
rogéneos sones del flamenco, el rock, la melo-
día, el tango y la cueca, pa~icipó la noche del
martes en un recital celebrado en Madrid con el
fin de recaudar fondos para los pueblos indíge-

Ji.s de Colombia. Más de cinco milP~rsonas,
~gún los organizadores, con un promedio de
~dad de unos 28 años, asistieron al festival
riiúsical, que durante tres horas se celebró enel Palacio de los Deportes de Madrid.

\..
~¡.

EFE
MADRID

El dinero recaudado en el con-
cierto, cuya cantidad no pudo
concretar 'Ia organización, servirá
para instalar una escuela, un moli-
no y crear infraestructuras sanita-
rias en distintas localidades indí-
genas colombianas, donde habi-
tan 28 distintas etnias de indios
aborigen es. El acontecimiento del
martes por la noche en Madrid es
parte de úna campaña que se ini-
ció el pasado septiembre en el
país .colornbiano, donde' se reali-
zaron dos recitales,que fueron
promovidos por los españoles
José Agustín Goytisolo, escritor;
el cantautor Paco Ibáñez, y la Fun-
dación por los Pueblos Indígenas
de lberoarnérica.

Bolivia, Perú, Ecuador, México
y otros países iberoamericanos
serán testigos, este año, de acon-
tecimientos similares, donde se
unirán voces europeas y latinas,
dijo el autor catalán Goytisolo.

Un largo desfile de estrellas
"maduras,' consagradas; eternas,
carismáticas", como 'Georges
Moustaki, Paco 'Ibáñez", Merce-
des Sosa, Soledad Bravo; "inamo-
vibles libertarias" de siempre,
como Aute, Carlos Cano, Sabina,
Juan Diego, o de la "extinta movi-
da", como Santiago Auserón, ex
solista del grupo "Radio Futura",
compartieron micrófono y apela-
ron a la "libertad y la defensa de
los derechos humanos" en Ibe-

~. '~; ----L

Carlos Cano. .

roamérica.
Voces contra las matanzas

ocurridas en el Estado mexicano
dé Chiapas, gritos de iViva Zapa-
ta!, y banderas con la imagen del
Che Guevara, pero, sobre todo,

. un espiritu festivo, dominaron el
concierto, donde se veian caras
mestizas, morenas, hispanas, e
incluso algúnos semblantes de
cabello rubio, ojos azules y toca-
dos con gorras de béisbol.

El "plato fuerte", que dejó al
público con ganas de repetir, lo
constituyó la actuación a dúo de

Paco Ibáñez yla cantante argen- .
tina Mercedes Sosa, que interpre-
tó con su potente voz de agua
Palabras para Julia, basada en un
poema de José Agustín Goytisolo.

El veterano actor español Paco
Rabal recitó a continuación, con
algo de' desgana, un poema de
Lorcayotro de Hernández, ya que
el público seguía aclamando a
Mercedes Sosa. Carlos Cano
puso la nota de copla con su Abril
oete soñar y sus Habaneras de
Cádiz, y José Manuel Soto la
romántica con un tema de amores
en problemas. La venezolana
Soledad Bravo dedicó una ran-
chera a los "hermanos de Chia-
pas", y enseguida saltó la sorpre-
sa: un crío andaluz de diez años,

. de nombre Cruz, que se arrancó

. por tangos, alegrías y fandangos,
acompañado con palmas y gUI-
tarra por el cantaor Carlos Cruz.

Ante las caras atónitas de
todos, el pequeño se apartó del
micrófono para hacer una "pirue-
ta": cantar a "palo seco" y conse-
guir que llegara su voz hasta las
últimas gradas del inmenso recin-
to, por lo que fue aclamado con
gritos de iTorero, torero!.

Otras figuras que intervinieron
fueron "Malevaje" ,"El último de la
fila" y' "Celtas Cortos",. quienes
recitaron en tono cínico: "iSi en
Latinoamérica matan al indio sin
compasión y si Amazonas estira la
pata, tranquiló; rnajete, no te pon-
gas nervioso y siéntate en tu
sillón".
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El festival por los
pueblos indígenas
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Madrid. - Unas 5.000 perso- ,
nas, que dejaron.diez millones
de pesetas en taquilla, asistie-
ran al festival por los pueblos
indígenas de Colombia, cele-
brado anteanoche en Madrid. ,
En él actuaron, entre otros,'
Moustaki, Paco Ibáñez, Santia- ¡2 e e";:, ',:~"~1Jf- \ go Auserón, Aute y. Sabina. , '

~~~ Músicapor 14s ind¡geii~s-- ... \ i
Mercedes Sosa, Carlos Cano, Soled¿d Bravo, Paco Ibáñez y Paco I
Rabal, entre los participantes en el r:!!.cital promovido por Goytisolo
SOLEDAD VERDÚ
MADRID bían calculado. Es dinero servirá

para instalar una cuela, un moli-
no y crear infraes ructuras sanita-
rias en distintas lo alidades indíge-
nas colombianas, donde habitan'
28 distintas etnia de indios aborí-
genes.

El acontecimie to fue parte de
una campaña que se inició el pasa-
do septiembre en J I país colombia-
no, donde se realizaron dos recita-
les, que fueron promovidos por los
españoles José Agustín Goytisolo,
escritor; el cantautor Paco Ibáñez, y
la Fundación por los Pueblos Indí-
genas de Iberoamérica.

Un largo desfile de estrellas ma-
duras, consagradas, eternas, carismá-
ticas, como Georges Moustakí, Paco
Ibáñez Mercedes Sosa, Soledad Bra-
vo; inamovlbles libertarias de siem-

pre, como Aute, Sabina, Juan Die-
go, o de la extinta movida, como'
Santiago Auserón, ex solista del
grupo Radio Futura, compartieron
micrófono y apelaron a la "libertad
y la defensa de los derechos huma-
nos» en Iberoamérica.

El plato fuerte, que dejó al públi-
co con ganas de repetir, lo consti-
tuyó la actuación' a dúo de. Paco
Ibáñez y la cantante argentina Mer-
cedes' Sosa, que interpretó con su
potente voz de agua Palabras para
Julia, basada en un poema de José.
Agustín Goytisolo. El veterano ac-
tor español Paco Rabal recitó a con-
tinuación, con algo de desgana, un
poema de Larca y otro de Hernán-
dez, ya que el público se7gía acla- '1
mando a Mercedes Sosa. . '. I

I
!

, !

Público muy joven, que bailó y
cantó a los heterogéneos sones del
flamenco, el rock, la melodía, el
tango yla cueca, participó anteao-
che en un recital celebrado en Ma-
drid con el fin de recaudar fondos
para los pueblos indígenas de Co-
lombia. Mas de cinco mil personas,
según los organizadores, con un
promedio de edad de unos 28 años,
asistieron al festival musical, que
durante tres horas se celebró en el
Palacio de los Deportes de Madrid.

Las fuentes de la organización
no pudieron concretar todavía lo
recaudado, aunque señalaron que
posiblemente supere la cantidad de
los diez millones de pesetas que ha-
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Carlos Cano puso la nota de copla con su "Abril para soñar" y sus "Habaneras de Cádiz".

Congregó a más de cinco mi/personas en el Palacio de los Deportes de Madrid
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Los fondos irán destinados a lo.spueblos indígenas de Colombia

jóvenes, flamenco, rock, melodía y tango
en el "Concierto urgente" de Madrid

Madrid

Efe
xico y otros países iberoameri-
canos serán testigos, este año,
de acontecimientos . "similares,
donde.se.uniránvoces eUrope-
as y latinas, dijo el autor cata-
lán Goytisolo. .

Un largo desfile de estrellas
"maduras, consagradas, eter-
nas, carísmáticas", como Ge-
orges Moustaki, Paco Ibáñez ,
Mercedes Sosa, Soledad Bra-
vo; "inamovibles libertarias" de .
siempre, como Aute, Sabina,
Juan Diego, o de la "extinta
movida", como Santiago Ause-
rón, ex solista del grupo "Radio
Futura", compartieron micrófo-
no y apelaron a la "libertad y la
defensa de los derechos hu-
manos" en Iberoamérica.

Voces contra las matanzas
ocurridas en el Estado mexica-
no de Chiapas, gritos de ¡Viva
Zapata!, y banderas con la
imagen del Che Guevara, pero,
sobre todo, un espíritu festivo,
dominaron el concierto, donde
se veían caras mestizas, more-
nas, hispanas, e incluso algú-
nos semblantes de cabello ru-
bio, ojos azules y tocados con
gorras de béisbol.

El "plato fuerte", que dejó al
público con ganas de repetir, lo
constituyó la actuación a dúo
de Paco Ibáñez y la cantante
argentina Mercedes Sosa, que
interpretó con su potente voz
de agua "Palabras para Julia",
basada en un poema de José
Agustín Goytisolo.

El veterano actor español
Paco Rabal recitó a continua-
ción, con algo de desgana, un

Público rnuyjoven-cue-baitó
y cantó a los heterogéneos so-
nes del flamenco, el rack, la
melodía, el tango y la cueca,
participó en un recital celebra-
do en Madrid con el fin de .re-
caudar fondos para los pueblos
indígenas de Colombia ..

Mas de cinco mil personas,
según los organizadores, con
un promedio de edad de unos
28 años, asistieron al festival
musical, que durante tres ho-
ras se celebró en el Palacio de
los Deportes de Madrid.

Las fuentes de la organiza-
ción no pudieron concretar to-
davía lo recaudado, aunque
señalaron que posiblemente
supere la cantidad de los diez
millones de pesetas que habí-
an calculado .:

Este dinero servirá para ins-
talar una escuela, un molino y .
crear infraestructuras sanita-
rias en distintas localidades in-
dígenas colombianas, donde
habitan 28 distintas etnias de
indios aborígenes.

El acontecimiento de anoche
esparte de una campaña que

_se inició el pasado septiembre
en el país colombiano, donde
se realizaron dos recitales, que
fueron promovidos por los es-
pañoles José Agustín Goytiso-
lo, escritor; el cantautor Paco
Ibáñez, y la Fundación por los
Pueblos Indígenas de Iberoa-
mérica.

" Bolivia, Perú, Ecuador, Mé-

Carlos Cano intervino en el 'Concierto urgente'

• Asistieron más de
5.000 personas, con 28
años de edad medía

• El dinero será para una
escuela, un molino y
crear infraestructuras



n U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Recorte de:

AGENCIA INTERNACIONAL CAMARA
Plaza Reyes Magos. n.O 12 • 28007 MADRID SA

[ABe I
MADRID

~I

[__ L_a_s_e_m_a_n_a 1 ;
!I
( 11 Jaime de Armiñán. Su pelí-

t": cula «Al otro lado del túnel" ha
sido seleccionada para concur-
sar en la sección oficial del Fes-
tival de Cine de Berlín, que junto
a/«Los de enfrente", del realiza-

/

't!or Jesús Garay, serán las en-
cargadas de .representar a Es-'
paña en la competición de este
certamen internacional.

• Concierto Urgente. Miles
de personas se dieron cita en el
Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid para soli-
darizarse en favcr de las comu-
nidades indígenas de Colombia.
En dicho recital actuaron de
forma totalmente desinteresada
figuras de la talla de Mercedes
Sosa, Carlos Cano, José Manuel
Soto, Luis EduardO"Aute, Joa-
quín Sabina, Paco Ibáñez, Paco
Rabal, Georges Moustaki y Sole-
dad Bravo, entre otros .

• Federico Fellini. Buena
parte de la obra del director ita-
liano Federico Fellini, en especial
sus dibujos, apuntes y escritos,
están siendo zarandeados en
Italia en medio de un gran re-
vuelo. El editor suizo Daniel Keel
ha levantado el polvo al recla-
marlos como suyos basándose
en la autorización del propio Fe-
lIini. Por su parte, los abogados
de Giulietta Masina, quien fue
hospitalizada de nuevo para una
revisión, consideran la petición
totalmente infundada .

• Abono en el teatro Albé-
nlz, El consejero de Cultura de
la Comunidad de Madrid, Jaime
Lissavetzky, presentó un avance
de lo que será la nueva tempo-
rada en el teatro Albéniz, pri-
mero de la red oficial, que in-
cluye novedades como la en-
trada en vigor de un abono para
tres, cinco o siete espectáculos a .
lo largo del año, en el que figura
teatro, danza, música y ópera. Y
un premio al mejor espectáculo.
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'Concierto urgente', ÉJ
·pas.adomartes;18,deenero, se
· . celebró en Madrid un
· '.. 'co~cierto urgente!.. '.,

Organizado por.laFundación .1
. por los Pueblos Indígenenas
.de Iberoamérica, este . .

concierto reunió, de manera
desinteresada:, a artistas como

.Joaquín Sabina, Carlos Cano
LUisEduardoAute, Santiagd
Auserón, Btirning, George .
Moustakry José Manuel Soto.

· .•Telerriadríd ofrece-este acto, a
las 0:20 horas..: ..
"_ -r-r-r-r- ......-- ...-¿...--;:~.,.~_,...:.c-.-.~"'~'-

MADRID
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CON PACO IBAÑEZ, MhLEVAJE, MOUSTAKI y PACO RABAL

CONCIERTO URGENTE POR LOS
PUEBLOS INDIGENAS AMERICANOS

1A Fundaciqn1~r los
. Pueblos {n<1ígenas de1 lb.eroamérica convoca
~ un concierto solidario

~ para el día 18 de ene-
ro en Madrid (Palacio

de los Deportes). La urgen-
cia de los proyectos de desa-
rrollo son tan palpables co-
mo las pocas posibilidades
actuales de superviven-
cia. La causa reúne a
ilustres luchadores de la
vieja guardia, vie-
jos comba-
tientes
de las
liberta-
des que
en otrr
hora fue
ron le.
yendas,

como Paco Ibáñez, Georges
Moustaki, Carlos Cano y
Soledad Bravo, con otros
artistas como Enrique Mo-
rente, Malevaje, Burning, Jo-
sé A. Goytisolo, Juan Diego
o José M Soto. Los últimos
acontecimientos de Chiapas'
no deben hacer al vi dar la

matanza de Yanomamis
en Brasil o el olvido se-
cular de todas las co-
munidades indígenas

a las que se recurre
'--flara la foto turís-

j-;; > tica y a las que
se ha secuestra-
do el futuro.
Una mañana tan
gris como la de
la selva amazó-
nica.

J.MGOMEZ
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Los fondos del «Concier1to
Urgente», en Madrid, se
destinarán a los indígenas
CRISTINA SANTORIO

.._---- --------

RECAUDAR FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE
programas de ayuda a los pueblos indígenas
de Colombia. Este es el objetivo por el que
la Fundación por los Pueblos Indígenas de

Iberoamérica ha organizado el Concierto Urgente.
En él participan, de manera desinteresada,

Georges Moustaki, Paco Ibáñez, Soledad Bravo,
Carlos Cano, Enrique Morente, Juan Diego, Paco
Rabal y José Agustín Goytisolo, además de artis-
tas invitados como Burning, Carlos Cruz, Maleva-
je y José Manuel Soto.

Todos cederán los ingresos al Fondo Indígena,
creado en Colombia tras los conciertos de Bogotá y
Medellín los días 29 y 30 de septiembre del pasado
año. Estos fondos, administrados por el Comité
Coordinador del que forman parte la primera dama
de Colombia, el embajador de España en aquel país
y José Agustín Goytisolo, se destinarán a la cober-
tura de las necesidades básicas -alimentación, sa-
lud y educación- de cada zona.

La Fundación por los Pueblos Indígenas de
Iberoamérica desarrolla una labor de protección

NJi!1.157- 24 ENERO 1994· CAMBI016
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Música par~)iJ~sIndígenas

I
del hábitat y de las formas de vida de las comuni-
dades indígenas de la cuenca amazónica. •

Palacio de los Deportes de Madrid. Día 18 de
enero. 21.00.

Georges MOllstakl,
[unto a otros muchos
artistas, participa de
manera desinteresada.·

85
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El hijo del cantaor Carlos Cruz

__Una est"Ua de cinco -años -"

Un "Concierto
urzente" en fa-o
vor ele los in-

dígenas colombia-
nos, reunió en el

Palacio ele De-
portes ele
Madrid a
una veinte-
na ele con-
sagrados ar-

tistas. Sin
embargo, la sorpresa

ele la noche la pro-
porcionó el hijo elel
cantaor Carlos Cruz,
un chiquitajo de cin-
co años que se arran-
có por bulerías y pu-
so al personal ele pie.

Sin desmerecer las
actuaciones de Carlos
Cano, Paco Ibáñez,
Mercedes Sosa,

Moustaki, Aute, Sabina, Jo-
sé Manuel Soto o Paco Ra-
bal, que recitó dos poe-

mas, el pequeño Cruz, se
hizo con el público,

Fotos. Europa Pressy Staff
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SOS desde Colombia
Angela cantó a ritmo de bambuco y pidió ayuda para los indí-

genas de la Amazonia colombiana. Con ella actuaron otros veinte
artistas desinteresadamsnte en el Concierto urgente, celebrado en
el Palacio de los Depottes de Madnd, donde se recaudaron diez
millones de pesetas. Paco Ibáñez, Moustaki, Sabina, Auserón y
Mercedes Sosa estuvieron allí.
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«Concierto urgente» (TM)

Patrocinio y compromiso
En la celebración de un con-

cierto o cualquier otro acto cultu-
ral que presuma de tener finali-
dad benéfica, son muchos los
particulares y las instituciones
que participan por las vías más
diversas y de forma desintere-
sada. Desde la cesión de unas
instalaciones a la presencia de
artistas comprometidos con cau-
sas necesitadas de ayuda eco-
nómica, son muchas las mane-
ras de impulsar la difusión.de ini-
ciativas como la del «Concierto
urgente». Telemadrid,' cadena
encargada de emitir este festival
celebrado la pasada semana,
quiso poner su granito de arena
ofreciéndolo de madrugada. Sin
ningún tipo de compromiso y re- !
servando el patrocinio para otras ¡
actividades más rentables. I,

.¿

3~3
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Rockeros arliTif ani 'a'

de la década
¿Qué hacen unos chicos como éstos en U!1 lugar como éste? Son ellos: los

Burning, los viejos rockeros que se resisten a abandonar la escena del crimen.

quien no le apetece volver
a ver una foto como ésta?
Estoy harto de ver portadas
que no te dicen nada», afir-
ma Johnny.

El axioma de la sagrada tri-
nidad y su lema de sexo, chi-
cas y rock and roll sigue pre-
sente en la iconografía del
grupo. «Efectivamente, esto
resume todo lo que es la
música: unas copas, unas
amigas y un poquito de rack
and roll», dice Johnny.

Con su nuevo disco, ((Nomires atrás)), más urbano, vuelven a sus raíces.
-'

~:~ .."I;fi
..:::.'-!O..:""
.r.-:..:.;.;.c

Gernol" Dudda-82 a persistencia con
que Burning rnan-

"':'.f: .tiene cada año su
embajada de rock and roll
en un Madrid que apenas
tiene que ver con el de los
años setenta, es de admirar.

La imagen de Pepe Risi y
Johnny proyectada sobre la
apocalíptica visión de un
final de milenio, puede
resultar patética, pero tam-
bién realista: hasta los más
chavales han demostrado
vibrar todavía con esa cade-
na de riffs que parecen
extraídos de aquel demonio
negro llamado Chuck Berry.

Sus apariciones en directo
no han hecho sino corrobo-
rar la longevidad de un
género que ha encontrado
arraigo entre las nuevas
generaciones, a pesar de su
falta de reciclaje.

Nadie podrá acusar a Bur-
ning de descuidar el circuito
musical. Incombustibles
hombres de directo, Risi y
Johnny no dejan escapar
una sola ocasión para tocar,
ya sea en la inauguración de
la FNAC, en el programa
del Gran Wyoming o enjel
Concierto Urgente en f¡rVor
de las tribus de Colo.rhbia.

ras y Que hace una chica
como tú en un sitio como
éste, una canción como Las
chicas del drugstore, que
también figuraba en el
repertorio de su segundo
álbum, Al final de una déca-
da, publicado hace poco más
de dieciséis años. La nueva
versión (<<un poco más sal-
vaje, más dura», según Risi)
no deja de ser también un
homenaje al desaparecido
Antonio Martín, el primer
cantante que tuvo el grupo.
«La canción tenía mucha
magia porque era cuando
todavía existían los drugsto-
res en las grandes ciudades
~recuerda Johnny->. Aho-
ra los han sustituído por los
Vips, pero los drugstores
eran o t-r a historia; era
comer, ligar, ver, oír, can-
tar... Las chicas, cuando se
iban de los sitios y querían
rollo, iban al drugstore».

La foto que ilustra esta
entrevista es también la por-
tada de su nuevo disco. «No
mires atrás es más urbano,
más callejero, una vuelta a
nuestras raíces», dice Risi.
«Incluso en la portada. ¿A

HOY Y SIEMPRE.- La actuación
esta semana en la sala
Suku rsal demuestra que
tampoco han descuidado
esas otras tribus de ciudad.
Como buenos conocedores
del secreto que hace mover-
se a su público, Burning
intercalará sus grandes éxi-
tos de siempre con los nue-
vos temas de su último tra-
bajo, No mires atrás.

En este nuevo álbum, han
querido elevar a la misma
categoría de Mueve tus cade-

I axionlla de la

sagrada

I"rinidad Y el

sexo es su

inc:onografí a

IMAGENTOPICA.- «A la portada
sólo le falta el Jack Daniels
(que no nos da la gana
ponerlo), la Harley David-
son (que no es nuestra) y
el taxi», asegura Pepe Risi
para desmentir que Burning
haya caído en el tópico de
la imagen norteamericana.

«y estos dos ~se refiere
a ellos mismos-, porque
tienen que estar ahí, que si
no ...».

Pepe Risi también tiene
muy claro que el rock ape-
nas tuvo que ver con la
movida madrileña. «Por eso
el rack and roll es tan mági-
co, porque no le hace falta
aquella imagen».

Burning tampoco parece
acusar la crisis. Por lo
menos no como la sufrieron
en los años anteriores a la
publicación en 1991 de su
doble álbum en directo. Lo
que sí denuncian Pepe Risi
y Johnny es una falta de
creatividad general.

«Ahora hay muy buenos
guitarristas y baterías con
mucho nivel, pero no hay
coco para que cuatro amigos
se junten».

Sala Sukursal (Vía Carpe-
tana, 145). Viernes, 28.
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venes, flamenco, rock, melodía
tango en favor de los indígenas

r::1Palacio de los Deportes de Madrid acogió a más de 5.000 personas
u ico muy joven, que bailó y cantó a los hetero-

sos sones del flamenco, el rock, la melodía, el, .

-':'---.--..1, o Yla cueca, participó en un recital celebrado en
vladrid con el fin de recaudar fondos para los pue-

indígenas de Colombia ....,.....,.-.....\

SOLEDAD VERDÚ-ROTHAAR

.. -...le cinco mil personas, según
DS organizadores, con un prorne-
lio , edad de unos 28 años, asis-

al festival musical, que du-
"'-"lJTTmI'tres horas se celebró en el

alacio de los Deportes de Ma-
sfuentes de la organización

.. .-_-d,dieron concretar todavía lo
ecaudado, aunque señalaron a Efe
,.... siblemente supere la canti-

los diez millones de pesetas
.. ..- ...'u-e,..n..abían calculado. Este dinero

,ervirá para instalar una escuela,

]
lino y crear infraestructuras

rias en distintas localidades
ndígenas colombianas, donde ha-".J8 d.istintas etnia.s de indios

a__...- enes.
El acontecimiento del martes es

la]de una campaña que se inició
ado septiembre en el país

"''--'TI, .- biano,' donde se realizaron
los recitales, que fueron promovi-
- ']r los españoles! osé Agustín

-' __ . solo, escritor; el cantautor
~aco Ibáñez, y la Fundación por

'"()~leblos Indígénas de Ibero-
ca. Bolivjá, Perú, Ecuador,

"'-~e'x o y otros países iberoameri-
.anos serán testigos, este año, de

~tcimientos similares, donde
~ rán, como hoy, voces euro-
oeas y latinas, dijo el autor catalán
~-]' solo. Un largo desfile de es-

'maduras, consagradas, eter--..-...-as, carismáticas' , como Geor -ges
ollstaki, Paco Ibáñez , Mercedes

J Soledad Bravo; "inamovi-
le$'. bertarias' de siempre, como
ute, Sabina, Juan Diego, o de la

'extinta movida', como Santiago
Auserón, ex solista del grupo
'Radio Futura', compartieron mi-
crófono y apelaron a la "libertad y
la defensa de los derechos huma-
nos" en Iberoamérica.

Voces contra las matanzas ocu-
rridas en el Estado mexicano de
Chiapas, gritos de ¡Viva Zapata!,
y banderas con la imagen del Che
Guevara, pero, sobre todo, un es-
píritufestivo, dominaronel con-
cierto, donde se veían caras mesti-
zas, morenas, hispanas, e incluso
algunos semblantes de cabello ru-
bio, ojos azules y tocados con go-
rras de béisbol. El 'plato fuerte',
que dejó al público con ganas de
repetir, lo 'constituyó la actuación
a dúo de Paco Ibáñez y la cantante
argentina Mercedes Sosa, que in-
terpretó con su potente voz de agua
'Palabras paraJulia', basada en un
poema de José Agustín Goytisolo.

El veterano actor español Paco
Rabal recitó a continuación, con
algo de desgana, un poema de Lar-
ca y otro de Hemández, ya que el
público seguía aclamando a Mer-
cedes Sosa. Lavenezolana Soledad
Bravo, de espectacular fuerza
escenográfica, dedicó unaranchera
a los 'hermanos de Chiapas', y
enseguida saltó la sorpresa: un crío
andaluz de diez años, de nombre
Cruz, que se arrancó por tangos,
alegrías y fandangos, acompaña-
do con palmas y guitarra por el
cantaor Carlos Cruz. Ante las ca-
ras atónitas de todos, el pequeño
se apartó del micrófono para hacer
una 'pirueta': cantar a 'palo seco'

RUELVA' lNFOJOIAaoN
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ANGEL DIAZlEFE

Carlos Cano durante su actuación en Madrid.

y conseguir que llegara su voz
hasta las últimas gradas del in-
menso recinto, por lo que fue
aclamado con gritos de ¡Torero,
torero!

Más figuras: 'Malevaje' cori el
tango 'Cambalache', o 'El último
de la fila' con su flamenco/tango/
rock de gran fuerza percusionista
y mejor voz del solista. El que dio
en el clavo con la letra de su com-
posición fue Jesús Hernández, del
grupo 'Celtas Cortos', quien rapa-
do al cero, de negro y severa pues-
ta en escena, recitó en tono CÍnico:
"[Si en Latinoamérica matan al
indio sin compasión y si Amazo-
nas estira la pata, tranquilo, majete,

no te pongas nervioso y siéntate en
tu sillón".

Un no muy heterodoxo Juan de
Diego, haciendo bromas que po-
cos reían, contrastó con la pre-
sencia de Georges Moustaki, que
se desplazó expresamente de Fran-
cia, para solidarizarse con el acto,
con su 'Liberté' a cuestas. Carlos
Cano puso la nota de copla 'con su
'Abril para soñar' ysus 'Habaneras
de Cádiz ', y José Manuel Soto la
romántica con un tema de amores
en problemas.

La colombiana Angela aportó
su tristeza porque, según su tema,
"un funeral de luceros cubre la piel
de mi tierra".
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Una cita con el compromiso
Concierto: Campaña pro las pueblas
indígenas de Colombia. Intérpretes:
Paca Ibóñez, Gearges Moustaki, Mer-

cedes Sosa, Soledad Bravo, Aute, Sabi-
na, Juan Diego, Radia Futura, El Ultima
de la fila, Paco Rabal. Incidencias:.
Asistieron al Palacio de los Departes
de Madrid mós de cinca personas

GILLERMO NAGORE . Madrid
Corresponsal

No se llenó el Palacio de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, pero los más de 5.000
incondicionales que se dieron
cita en la noche del pasado
martes, vivieron una jornada
inolvidable con la canción de
compromiso que reunió a una
veintena de artistas en defensa
de los pueblos indígenas de
Colombia, extendido poste-

. riormente,corrio era de pre-
ver, a todos los pueblos indí-
genas latino-americanos con
especial me~ción a los chia-
panecos mexicanos.

Cuando el más aclamado y
vitoreado de todos, el constan- .
te y eterno cantautor de los
poetas, Paco Ibáñez, llamó a
escenario a la argentina Mer-
cedes Sosa, llegó el silencio
atronador de solidaridad que
marcó el cénit, el punto álgido
del concierto. Con Paco Ibá-
ñeza la guitarra, Mercedes
Sosa interpretó una de las pie-
zas más bellas que José Agus-
tín Goytisolo ha compuesto
jamás. El Palabras para Julia
fue seguido con un nudo en
la garganta por los presentes
y su culminación, con la reti-
rada de los dos cantautores,
a punto estuvo de acabar con
problemas de orden público.

Aunque los organizadores
habían repetido hasta la sacie-
dad que no había bises, el
público, en vano, no se rindió
pidiendo una y otra vez la vuel-
ta al escenario de Paco Ibáñez,
cuya larga trayectoria de com-
promiso cada vez es recono-
cida con más fuerza.

En la mente de todos estaba
el A galopar de Alberti y sólo
la clase y elegancia señorial de
Paco Rabal, que iba. detrás de
Paco Ibáñez en el reparto,
pudo salvar la papeleta reci-
tando los versos de Rafael]

Paco Ibáñez fue el más vitoreado del concierto de Madrid. N.H.

Alberti y Miguel Hernández
que provocaron otra de .las
muchas ovaciones de gala de
la noche. Pero el concierto fue
mucho más allá. Sin ninguna
compensación económica y
con medios más bien discretos,
fueron desfilando una pasarela
de artistas que en tono crítico
sacaron a la palestra sus ter-
mas más punzantes. Desde la
habanera de Carlos Cano
-acompañado al piano por
Miguel Angel Molina-, el tan-
go Cambalace de Malevaje, la
ranchera mexicana, entre gri-
tos de ¡Viva Zapata!, de Sole-
dad. Bravo, las melodías de
Moustaki, los soleares de Car-
los Cruz, la ácida crítica de
Joaquín Sabina "a quienes fir-
man tratados pensando que
solo eslibre el comercio y no
se habían enterado de que
había indígenas en Chiapas",
el Cambalache modificado de
Luis Eduardo Aute, hasta el
Tranquilo Maje/e, de Jesús
Cifuentes, sin sus Celtas Cor-
tos, que provocó gritos de
insumisión y libertad entre los
presentes. El último de la [ila

estuvo representado por
Manolo García, que recreó un
tema del mexicano Alvaro
Carrillo, mientras que Santia- .
go Auserón y Agustín Carbo-
nel, El indígena de Lavapies 1

caldearon el ambiente con
temas melódicos. Un crío fla-
menco, que no levantaba dos
palmos del suelo, puso el diver-
tido punto final a una noche
de solidaridad en donde no fal-
tó casi nadie de los que no
tenían que faltar.

Al final, una tribu de
negros, indios, criollos, mula-
tos, moros, chinos e indígenas
españoles abandonaron mas
que satisfechos el pabellón
madrileño sin que se vislum-
brara por ningún lado a los
cerebros rapados para partir
la cara a nadie, aunque sin
duda podía ser una buena oca-
sión. Era demasiado entrada
la noche y los angelitos y pro-
tectores de nuestra sociedad
tenían que madrugar para ir
al cale al día siguiente. Ade-.
más, no habrían entendido:
nada; y es que todo el mundo- I
debe cargar con alguna cruz.j
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Éxito del concierto
-por los indígenas "-
"de Colombia'

\

Madrid. - Unos 5.000 jóvenes
participaron el martes en un
recital celebrado en Madrid
con el fin de recaudar fondos
.para los pueblos indígenas de
Colombia. Moustaki, Paco
Ibáñez, Mercedes Sosa, Sole-
dad Bravo, Aute, Sabina,

. Santiago Auserón, Malevaje y.
El Último de la Rla son algu-
nos de los cantantes que in-,
tervienieron en el recital, en el
que también leyó poemas el
actor Paco Rabal, - Efe .
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iMADRID FEST~VAl DE SOLIDARIDAD

Músicáen ayuda
de los indígenas

EFE Madrid lar una escuela, un molino y
Público muy joven, que bailó crear infraestructuras sanita-

y cantó a los heterogéneo$ sones rias en distintas localidades in-
del flamenco, el rack. l~ mela- dígenas colombianas, donde ha-
día, eltango y la cueca, participó bitan 28 distintas etnias de in-
anteanoche en un recitáJ. cele- dios aborígenes.
brado en Madrid con el fiit de re- Un largo desfile de estrellas
caudar fondos para los p).¡eblos <maduras. consagradas.. eter-
indígenas de Colombia. nas. carismáticas». como Ceor-

Mas de cinco mil personas. se- ges Moustaki. Paco Ibáñez , Mer-
gún los organizadores. con un cedes Sosa. Soledad Bravo; dna-
promedio de edad de unos 28 movibles libertarias» de siem-
años, asistieron al festivai musí- pre, como Aute, Sabina, Juan
cal, que durante tres horat se ce- Diego. o de la «extinta movida».
lebró en el Palacio de los pepor- como Santiago Auserón, com~-
tes de Madrid. ( partieron micrófono y apelaron

Las fuentes de la organización a la «libertad y la defensa de los
no pudieron concretar lo!recau- derechos humanos> en Iberoa-
dado, aunque señalaron que po- mérica. El «plato fuerte», que
siblemente supere la cantidad dejó al público con ganas de re-

EFE de los diez millones de pesetas petir lo constituyó la actuación
Carlos cano, durante su actua- que habían calculado. a dúo de Paco Ibáñez y la can- I

dón en el festival Este dinero servirá para insta- tante argentina Mercedes Sosa.

==~~~~~~~~ ..=...._.~..~====---=--:::::::=_.===~~~_:l-J
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Recaudados más de
10 milones en

el concierto pro
indígenas celebrado

en Madrid
Madrid, (EFE),- Los organi-

zadores del concierto por los
pueblos indígenas de Colom- I

bia, celebrado el pasado martes
en Madrid, han recaudado más
de diez millones de pesetas,
informaron- a EFE tuentesde la
Federación por los Pueblos
Indígenas de Iberoamérica,
organizadora del acto.

Esta cantidad proviene de la
venta de un total de 4.999
entradas, 10.072 pesetas de
donaciones recogidas de las
huchas que se dispusieron en
el Palacio de los Deportes de
Madrid, donde se celebró el
festival, y otras 1.870 proceden-
tes de la venta de artesanía,
indicaron las fuentes informan-
tes.

Agregaron estos medios que
todavía queda por recibir, de
los bancos donde se habían
abierto cuentas corrientes, el
balance de las aportaciones
económicas destinadas para la
"fila cero".

Los diez millones de pese-
tas se invertirán en la construc-
ción de dos escuelas en Puerto
Nariño y Puerto Remanso, y en
el inicio de obras para dos cen-
tros sanitarios en las de Santa
Sofía, Arica, Mirti y San Rafael,
localidaddes todas ellas situa-

'das en la zona amazónica
colombiana. ,

La Fundación por los Pue-
blos Indígenas, explicaron a
EFE sus directivos,' enviará I

todos los datos de Ías recauda- -
ciones así como los cheques
con el' dinero recogidos, a la
sede que la auditoría, multina-
cional "Peak-Marwick" tiene en
Bogotá, a fin de que "no haya
duda alguna sobre el destino de
los fondos recaudados",

-!' .., .
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indígenas recaudó
más de diez millones

Los organizadores del con-
cierto por los pueblos indíge-
nas de Colombia, celebrado el
pasado martes en Madrid, han
recaudado más de diez millo-
nes de pesetas, informaron a
Efe fuentes de la Federación
por los Pueblos Indígenas de
Iberoamérica, organizadora
del acto. Esta cantidad provie-
ne de la venta de un total de
4.999 entradas, 10.072 pese- I
tas de donaciones recogidas
de las huchas que-se dispusie-
ron en el Palacio de los De- 1

portes y otras 1.870 proceden-
tes de la venta de artesanía.

AGENCIA INTERNACIONAL CAMARASA,
PIna Reyes Magos. n." 12 • 28001 MADRID " '
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El concierto pro
indígenas recaudó

más de diez millones
Los organizadores del con- \'

cierto por los pueblos indíge- !

nas de Colombia, celebrado el
pasado martes en Madrid, han
recaudado más de diez millo-
nes de pesetas, informaron a
Efe fuentes de la Federación I

por los Pueblos Indígenas de
Iberoamérica, organizadora
del acto. Esta cantidad provie-
ne de la venta de un total de
4.999 entradas, 10.072 pese-
tas de donaciones recogidas
de las huchas que se dispusie-
ron en el Palacio de los De-
portes y otras 1.870 proceden-
tes de la venta de artesanía.
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?í~~audados .más drdfez millones en el ~
concierto porl~s pyeblos indígenas . .1

. . .. I. . '. ,
Deportes de Madrid, donde se y San Rafael, 10calidadestQdas I
celebró el festival, y~otras 1.870 ellas situadas en la zona amazó-
procedentes de la vtnta de arte- .nica'·-colombiana.' La Fundación

Los organizadoresdel concierto sanía, indicaron las uentesinfor- por los Pueblos Indígenas, .expli-
. por los pueblos indígenas de mantes.· caron sus directivos, enviarátodos
Colombia, celebrado el pasado Agregaron estos. medios que los datos de las recaudaciones,
martes en Madrid, han recaudado todavía queda por rkcibir, de los así como los cheques con el dine-
más de diez millones de pesetas, bancos donde se hkbían abierto ro, a la sede que la auditoríamul-
informaron fuentes de la Federa- cuentas corrientes, 8'1balance de tinacional 'Peak-Marwíck" tiene en '
ción parlas Pueblos Indígenasde, las aportaciones económicas des-' Bogotá; a fin de que' "no haya
Iberoamérica, . organizadora del tinadas para la "fila c'ero". duda alguna sobre el destino de
acto.. . Los diez millones de pesetas se los fondos recaudados":. Los

Esta cantidad proviene de la invertirán en la 'con'strucción de 'directivos de la Fundación seña-
venta de un total de 4~999 entra- . dos escuelas en' Pu~'itoNariño y "laron- que; una vez hecha esta
das, 10.072 pesetas de donacio-. Puerto Remanso, yen el inicio de auditoría; "el próximo mes de
nes recogidas de las huchas que obras.para dos centros.sanitarios febrero se trasladarán a la zona'
se dispusieron en el Palaciode los : en las de Santa Sofi~: Arica, Mirti junto con cooperantes españoles.

EFE
MApRID



DEGO SEDANO

La recopilación de éxitos de Mari Trinl ya ha conseguido ser disco de platino.

rniv~sitatAutonomade ¡¡¡

~ iblioteca d'Humani?
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(\>MARI TRINI

"Nome arrepiento ni siquiera de confiar en la palabra de honor"

___ o • __ ._.

cosas como "nos quedan palabras de
honor", "palabras de amor en el.exilio,
en el destierro ... "

P. ¿Y de qué es de lo que más se ha
arrepentido?
....R. No me arrepiento de nada. Ni si-
quiera de confiar en la palabra de ho-
nor. Eso no quiere decir que lo haya he-

\ cho todo bien ...
P. Alguna canción habrá de la que

no quiera oír ni hablar ...
R. Hay tres o cuatro, pero el público

es tan generoso que las ha olvidado.
P. ¿Se ha olvidado usted de lo que es

actuar delante del público?
R. No. Me acuerdo muy bien de

cuando dije aquello de "mañana me iré
despacio sin dejar ninguna huella".
Mirar atrás no sirve de nada. Me duele
decirlo, pero es así.

P. ¿Y cómo ha encontrado el mundo
de la canción después de cuatro años?

R. Igual que cuando lo dejé. Un
mundo de competencia donde los pro-
ductores tratan de hacer de un 'donna-
die' un 'dontodo', aunque haga rimar
resignación con callejón ... Y después
de que lo convierten en estrella y sacan
su dinero lo abandonan a su suerte.

P. Pero algunos permanecen ...
R. Los buenos, eso es verdad.
P. ¿Habría cantado usted en el festi-

val en favor de lo~ indígenas de Co-
lombia, aliado de Aute, de Sabina ...?

R. Si me hubieran llamado, sí. Esto
de los festivales benéficos me parece
una fórmula maravillosamente concreta
de luchar por las cosas.

CARLOS AGANZO

PREGUNTA. ¿Por qué dejó usted
de cantar?

RESPUESTA. Por empeñarme en
mantener mi postura.

P. ¿ y cuál era su postura?
R. Escribir canciones que querían

decir algo y no hacer concesiones.
P. ¿Y el que ahora haya vuelto signi-

fica que ha hecho alguna concesión?
R. No. Significa que el público vuel-

ve a necesitar que le digan algo.
P. ¿Cómo le suenan ahora sus can-

ciones de hace quince años?
R. Quizás demasiado sinfónicas.

Ahora, en vez de aquellas orquestas de
cuerda se recurre a un par de ordenado-
res, y listo.

P. ¿y cómo han quedado en esta nue-
va grabación?

R. Igual, pero sin ruidos.
P. Si vuelve a cantar en un escena-

rio, ¿de qué hablará?
R. Aún no lo sé. Tendré que imagi-

narme un montón de situaciones, porque
hoy nose habla más que de tópicos y de
dinero, y a mí no me interesan ninguna
de las dos cosas.

P. ¿Y qué es lo que le interesa?
R. La comunicación. Tratar de evitar

que nos hundamos todos definitivamen-
te en esta mediocridad de color gris.

P. ¿Gris o negro?
R. .Gris polución.
P. De todas las canciones que ha in-

terpretado, ¿cuál es la más suya?
R. Palabras. Sobre todo cuando dice

N
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Garzón también
estaba

LAComunidad de Madrid organizó
. un concierto urgente por los pue-

blos de ColonibiaX módico precio
de 2.000 pesetar.'El Palacio de los
Deportes estaba de bote en bote. No
sé matemáticas, pero a ojo de buen
cubero la recaudación no bajaba de
cincuenta «kilos». Los artistas previ-
sibles, a la par que variopintos: Paco
lbáñez, Aute, Sabina, Mercedes Sosa,
Carlos Cario, Malevaje, José Manuel
Soto y El Ultimo de la Fila. Mercedes
Sosa a! alimón con Paco lbáñez estu-
vieron memorables. Se armó la Mari-
morena y el público, que hasta ese
momento estaba más bien frio,pidió
bis. Patearon, gritaron, Se enfurecie-
ron, pero los organizadores fueron
inflexibles y no concedieron la repe-
tición. Paco Rabal, que salía justo des-
pués, para recitar un poema magistral, '

,se cabreó. Lo recitó y se fue. Aute
cantó canciones bonitas, hablando del
capitalismo y de los burgueses. Por
lo visto, según nuestros cantautores,
la sociedad actual está al servicio del
poder, del materialismo y del dinero.
Tiene gracia' Antes, en la Edad
Media, en el Renacimiento o en el
Siglo de las Luces, la sociedad estaba
al servicio de ideales más nobles: los
esclavos de la gleba, los, indigentes,
los que no tenían título ni patrimonio
eran pobres" pero felices. No, les
importaba nada, ni la peste, ni la mise-
ria, ni las guerras de religión, ni el
Sometimiento indiscriminado a la tira-
nía de los nobles, las hambrunas, la
Santa Inquisición ni las galeras. En
ese paraíso, repleto de humanidad,
apareció el capitalismo y todo se jodió.

El capitalismo es una sus-
tancia intrÍnsica del ser
humano, del ser divino y del
ser vegetal. Los griegos lla-
maban a la mariposa psique,
es decir alma. Por la ines-
tabilidad y la indetermina-
ción de sus movimientos.
Cronus, el protagonista de
una formidable novela de
Ramón J. Sénder, «Cronus
y la señora con rabo», tiene
un momento de miedo.
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Miedo a las dobles o, triples o m' - " B
tiples fondos de la ,',va t~utononil de Bar 1
piensa en aquellas venganzas v. e es 'f' ce ona
de los arbustos y los árbole 1 ,ca d Hu amtats
selva-amazónica, donde el que no pue-
de subir a ver la luz es triturado, des-
menuzado y absorbido poco a poco
por las raíces de los otros. Y Castigado
por su atrevimiento, por su atrevi-
miento de aspirar a la luz.

Los que aspiran a la luz suden ser
triturados por los más fuertes, por los
más cínicos y por los más sinvergüen-
zas, que también aspiran a la luz. Y
eso aquí y en Jalisco. El plato fuerte
del concierto para los indígenas de
Colombia fue el niño pequeñito que
cantaba flamenco. Era la una de la
madrugada pero los parientes o mána-
gers del monstruito no tuvieron piedad
con su mina de oro. Penoso. Agustín
Goytisolo, organizador de la fiesta,
estaba horrorizado. Los indígenas de
Colombia deben estar horrorizados
también. ¿A dónde habrán ido a parar
los millones .destinados a su indigen-
cia? Con suerte los Reyes Magos de
la Cruz Roja de España les regalarán
azúcar, bufanda y una caja de Tampax.
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CARTAS AL DI RECTO R
Por los pueblos
indígenas

de empresas e institucio-.
nes, entre ellas, la CAM.
El aforo máximo permitido
para nuestro concierto fue
de 8.0CI0 localidades, que.
costaba 2.0CI0pesetas, con
lo .cual aunque se hubiese
llenado totalmente, nunca
se hubiera recaudado la
cantidad de <ÓOkilos».

Le adjunto el compro-
bante de SGAE, como
puede usted comprobar las
entradas vendidas totalizan
la cantidad de 5.129 entra-··
das que significan en dine-

Las cartas de los lectores no deberán sobrepasar la dimensión
de 15 líneas, escritas a máquina, y es imprescindible que estén
firmadas por autores plenamente identificados. Diario 16 no
mantendrá correspondencia sobre dichas cartas y se reserva
.el derecho de resumirlas o extractadas si es necesario.

Me dirijo a usted a fin de
precisar algunos datos
incorrectos en el artículo
publicado en su periódico
el día 22 de enero de 1994,
firmado por Lola Díaz.

El concierto por los Pue-
blos Indígenas de Colom-
bia, no fue .organizado por
la Comunidad de Madrid
(CAM), sino por nuestra
Fundación, cori el apoyo

ro 10.258.000 pesetas.
El concierto finalizó

exactamente a las 23,58
horas.

Don José Agustín Goy-
tisolo no estuvo horroriza-
do en ningún momento, ya
que está en este proyecto

.desde su inicio, al igual,

que la que suscribe, Sole-
dad Bravo, Sabina, Paco
Ibáñez, Moustaki y Aute.

Con respecto a la uti-
Iiiación de los fondos, le
haré \legar a la brevedad
el informe de la auditoría

. correspondiente, y para su
información le deio cons-
tancia que el día 15 de
febrero se cierra la convo-
catoria de proyectos para

. las 'Comunidades y que I
estamos a disposicion de
ustedes para cualquier \
aclaración. II Adriana Arce,

gerente de la Fundación por los
Pueblos indígenas./ MADRID



SOLIDARIDAD URGENTE. El concierto yfgente, celebrado en el Palacio de Deportes,
de Madrid, para solucionar las más perentorias necesidades de los indígenas de la Ama-
zonia colombiana, fue un éxito absoluto. Grandes actuaciones: Mercedes Sosa, Mous-
taki, Sabina, Carlos Cano, Aute ... Diez millones de pesetas que se destinarán a re-
parar escuelas, comprar bombas de agua y construir molinos de arroz. Y, sobre todo, r

~trib"YÓ a despe,", el espíritu solidario POP"¡",cap" de reacciones ';P'y
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