
Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

•

=FA(O!üAfII/{Z
)/Oj/{A(Jí({jjjT!fII(JíOmj:OlO

"lA !VOZrlA IfAlAplffA""

"Ls Trastienda"
1r, 18;/24 Y 25 de setiembre

1994



Paco Ibáñez y Goytisolo llenaron d~
.poemas Y canciones el Teatre BOITaS
. I ~~ rlO"-"lrlisla~encandilarona un público entregad~ d~r~ntemás de dos hartaS d
~.Iu~:~:~?~...,~ y segu·,m'OS tocando 0, n
l· ." ... , , •DIario 16/55 1',

• CRITICA MUSICA ¡ENRI6UECENTENO ' r del poeta José Agusllr1 Gc
, ac'tuaClon ''" __ Una emotlva- , - - . ,~,.., cDrIP

Esos:loco: furiosos increibl~~~~' Ih~n2 iOjD',~- 62 LA VANGUARDIA

Tltulo:."Lavozylapalabra».lnIÁr. JL-~~ :.... - O recuerde tu " ~RÍTICA DE CAN'CIÓN
pre~es: Pa~?.!.Qáf.iP.7~ \ olente n l' ones
JOSA .~A_ • ue a b 1. canc

\ "El éJntoe~~~\Qacantando tUS____ POEsíA Una velada culta
\ n01n.bre, ~ LA VOZ Y LA PALABRA , 1 o 'hueLas
\ . c:::: ,,' ~'.<>..<---I¡),l: Auustin Govtisolo Á. a_ veJez) VI

El cantautor Paco Ibáñez y el poeta José Agustín Goytisolo protagonizarán unas sesiones de -duets- al alternar
sus obras en el encuentro "La voz y la palabra». Recorrerán Barcelona, Madrid, Puerto Rico y Nueva York.
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AVUI CUL'TUlZA 1 hSPEC'l'ACLES

Paco Ibáñez i José A. Goytisolo presenten al
Teatre Borras un diáleg entre poesia i caneó

lV os queda, por suerte, la palabra
La voz y la palabra toman tSarCt:IUIIQ

~-LI./2L)J.bfli107" Tnrp A oustin G()vtisolo actúan juntos a panir de mañana
~[S.14MARZOI994 E S P E e T Á e u lOS

-~_.---

)aco Ibáñez y José Agustín Goytiscr~---
~lencuentro de dos voces e11el teatro'

op\t·l\Ó

. to den 11"'Nt\ veces cten ,
t~

oc

Bajo eLeni¡rr"lp rlo '<.I---~- .

: el Periódico Miércoles, 16 de marzo de 1994

Nuevos «duets» de Paco lbáñez y Goytisolo r"
Canciones y poemas de ambos se alternarán en el encuentro «La voz y la palabra»

\<. ....... , ... _ ••••

las ciudades de Puerto Rico (LJ.... , , .N.; p''Sr.J,h:H~C,Tau'o¡'2sP de "ii¡ palabr«. «~0Il10S incoruor nust as, protesta-
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Espectáculos Sábado 17 de septiembre de 1994

Ibáñez y Goytisolo: recuperar la poesía
¿tendrán otra vez aliento contes-
tatario, o ascenderán también ha-
cia las cumbres del lirismo? .

-Rescatamos -se apresura Paco- la
gran pregunta: ¿qué somos y para
qué hostias hemos venido a este
mundo? La respuesta la tienen, siem-
pre, los poetas. Ellos ponen las cosas
en su sitio.

-Es un [uege -minimiza Goyti-
.solo-. La voz como un contrapunto
entre' .el sonido y la canción. Que·
remos ser cómplices, no del público
en general, sino de cada uno: de los
que nos están oyendo.

-No buscamos .el éxito exterior de
los aplausos -rubrica el. empecinado
cantor de Gongora y Lorca-. Nos in-
teresa otra clase de éxito: el de más
allá; el que se produce cuando ha ter-
minado el encuentro y ese oyente
puede intuir que algo ha cambiado en
su visión de la vida. Las ideas tienen

Los españoles -los jóvenes, los nos-
tálgicos, los utópatas (que padecen de
utopías)- ya los aplaudieron en Ma-
drid y en Barcelona. En ningún sitio
"La voz y la palabra" fue un espec-
táculo masivo; ni siquiera un espec-
táculo, ya que ni Paco Ibáñez ni José
Agustín Goytisolo subieron a escena,
para mostrarse haciendo un show..:
sino para colocar adelante y sobre el
tapete los versos de los grandes
poetas. ' ,

Paco, con su carota de.perro bueno,
y Goytisolo con su mirada escruta-
dora como quien anda en busca de la
palabra. certera, comparten un café
en su hotel porteño al.modo de dos
viejos parroquianos.

-Algo parecido a "La voz' y la pala,
bra" lo estuve haciendo hace unos
tres o cuatro años con Rafael Alberti,
recuerda dísplícentemente Paco.

I
-Las palabras de los poetas que

cantas y las del poeta Goytisolo

. I ... . ." .~._~--~--'-~---".,..--,--~-----....---------~~. -c-------,··~·7" .

así otro valor. Es como un descubri- _ pertado verdadero interés. De esto da
miento personal, recoleto, de -autén- cuenta el anuncio de nuevas fun-
tica emoción. Uno puede darse ciones el 24 ye125.
cuenta entonces que el mundo no es -Este es un .encuentro con los
tan corto, tan pequeño, tan mezquino. silencios elocuentes de la poe-

José Agustín Goytisolo forma parte sfa.,.
de la camada del 50: Jaime Gil de , -Algo así, asiente Goytísolo. Es que
Biedma, Carlos Barral, .Claudío Ro-. hoy nos quieren cambiar la. ilusión
drtguez, Angel González, Alfonso - por el ruido. Para que la gente-no ha-
Costafreda, Caballero Bonald.. ble..para.qne.nc piense. Por eso nues-

_ -Hubíera sido genial el poder-per- tra palabra-es como una ofrenda.
tenecer. a aquella generación- del. 27·: -Ya que. preguntaste pon el aliento
porque- eran; buenísimos- todos', O contestatario=advíerte Paco-yo digo
quizá acompañar a Celaya y BIas de ,que un verso bien hecho es contesta-
Otero, quince o veinte años mayores .tario. Míracuánta carga tiene esto de
que nosotros. Pero nos ha tocado este Góngora: "Dejadme llorar a la orilla
otro tiempo ... Muchas veces diScu-- . del mar"..:';
timos de estas cosas -de literatura, da Muchos recuerdan mi epigrama a
poesía- con Paco. Es apasionante. Franco: "EY' general fue un hombre

muy odiado/Y aún sigue ahí su esta-
El poder de la ironía tua ecuestre/Es indignante, y no por

El encuentro de hoy y mañana con su crueldadlsinoporque él fue siem-
Paco Ibáñez y el poeta Goytisolo en pre un pésimo jinete."
La Trastienda, Balcarce 460, ha des- René Vargas Vera
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67. Paco Ibariez, entre otros poetas
incluyó algunos versos de Ooytisolo,
Lo mismo ocurrió en el disco si-
guiente grabado en el 69. y ahora
juntos recrean un espectáculo, del
que esperan poder registrar una pla-
ca muy pronto.

José Agustín Goytisolo es uno de
los poetas más importantes de la
posguerra. Ha traducido a diversos
escritores tanto del portugués, el ru-
so o el italiano, entre ellos Pasolini y
Pavese.

"Cuando una muchacha va por la
calle cantando un poema de Gongo-
ra, Machado. EL lObito bueno o Pala-
bras para Julia; que son mios. sin du-
da es un logro de Paco y ya no impor-
ta quien es el autor", opina orgulloso
Goytisolo.

LA PRENSA • .sábado 17da sapHambre da 1994

La poesía y la música de España

bos establecen un sugestivo contra-
punto, cuya idea es "poder llegar a
través de la palabra a una relación
casi Intima con el espectador. Y es-
peramos que eso pueda percibirse
en nuestros recitales porteños," ex-
presa Paco Ibañez, que al mismo
tiempo dice sentirse como en su ca-
sa, en Buenos Aires.

"En esta ciudad como en París la
gente tiene sed de querer escuchar a
los poetas. Los franceses tienen una
curiosidad natural por querer sa-
ber". En la segunda parte del con-
cierte Ibañez vuelve a interpretar
aquellas canciones que le hicieron
llenar auditorías en todo el mundo.
aunque nunca dejó de cantar en es-
pañol.

En su segundo disco grabado en el

Contrapunto de Paco Ibañez con José Agustín Goytisolo

José Agustin
GoytisolO
y Paco
fbañez,
la=y
lamU.sica
dedos
poetas

El músico y escrítor valencia-
no Paco Ibaáez -visitante casi
habitual de Buenos Aires- y

el poeta barcelonés José Agustin
Goytisolo. presentarán hoy y mañana
y el próximo fin de semana. en La
Trastienda, su espectáculo 'La voz y
la palabra', que estrenaron anoche
en el Auditorium de Mar del Plata.

Presenfado en el 93 en el teatro
Borras de Barcelona y más tarde en
Puerto Rico y en Nueva York, para
regresar a España, en junio, donde
lo repusieron en el Marquina de Ma-
drid, el recital está dividido en dos
partes. En la primera Goytisolo abre
un abanico de catorce poemas re-
presentativos de todas las épocas de
su producción, mientras Ibañez in-
tercala su voz y su música, a través
de-la letras de. otros escritores. Am-
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'/BAÑE! -:GOYT/SOLO

.Como en los queridos setenta
': ,- "-:

LA VOí y LAPALÁBÍl.A. Espec-
táculo de los espafioles Paco Ibáñez y
José Ag\lstín Goytisoloen La'Irastien-
da (Balcarcé4(iO).,Sábado 17 y dómin-
go 18. (Répite 24 y 25). '

~ ~.'1} .Ó:, "-'~-.;:'" .... '._'! ".', .

, .~ (Por mego Fischérman} En la,
.... elfÍdel sliopping, dós hombres ~u-.
ben a un escenario. Exhibiendo casi
con orgullo su desaliño, útío de ellos.
el poeta, preguntará en un momento al
otro. el cantor. qué haría si un día, al
mirarse al espejo pirra afeitarse, descu-
brierá que es un notario, M¿ corto el

-luelló. será la resplJesta.Úbstiñiída-
. mente los dó~ ÍioihbféS jUg'ííniridután- .

te dos f¡o~:l tlñ \iíejbjúégo. El dé la
poesfá, Paco 1banez. váiénciiliío de 60
años, y)ose *gl¡s1!n doY,iisol~. cáta-
lári tle 66; oeclatáñ su crédo desde el'
título: id i/ózy m jjalbbliL t!,h un &0- .
'mento éi;l quejas paIáb~ ~édevaluim
día a día y enque lás vdééSparecen aee:

dicadaS!l21Í'Ps menestetes, la apuesta
"ar&e'iits"~!L -: ' ";."
p ~l c;¡.!\~té. _~~lS't~~)~'guif#iar
canta," como sierrípré, enfrentado a
,cuá1qü:il!tártíficio. Incluso iilá preten-:

~ !:ío¡.,¡,.~.,~_, :~. • .... '_ .:

sioo dé beIleza. Su voz apretadaréhiíh- Goytisolo, casi siempre epigramáticos.
da a ló supérfluo, lucha contra 10 de". hablan. como suele hablarla poesía. de'
corativo, Con un canto más hada áden- . la soledad. la muerte, el amor. Las can-
tro que hacia afuera y uri ttatatnierito cienes, de una sencillez que se expo-
ascético de la guitarra. Íbáñez.se alter- ne a sí misma yde una belleza árida,
na Con los poemas de Goytisolo. Y 11 son las mismas dé siempre. "Juventud
pesar de las modas. de las supuestas divino tesoro". "Me queda la palabra"
muertes ideológicas, el espectáculo o "Palabras para Julia" son los viejos
que están presentado en Buenos Aires iconos que su público rescata. El lleno
funciona, como pasaba éii los 70 tern- totalen las dos noches. las ovaciones
primos. cuando ambos erari iconos de e. incluso. alguna que otra declaración ,
la izquierda. "Esta canción se la dedi- ,erótica por parte de alguna asistente.
co al diablo blanco -dirá en url mó}' .tiende a mostrar que a unos cuantos.
mento el, cantante":'. ése al que otros lIa- todavía. les queda la palabra....:' '
man Piípa. Lo ~eo tan endeble. tan dé::
jado dé la mano de Dios que lo menos
quepuede hacerse es dedicarle esta ria~-
ná .. Quizá, si dejara de creer en bicis
empe:á¡rla a creer en los hombres." o.
en ottb;Goytlsoló áfirmará: "No sé \O
que ~ 'iá' gente. conozco a lÁs ~erso~
nas. Ui gente es'una persona, otra per-

.sona y otra. Es como cuaiido los viiS-~
cos cuedtai:f las vatas;V arfséfiá1~riclo-' .
Ías de á't'iÍla Y. ~entr~s tanió, 'dicen
'uria vaca', 'una vaca'. 'una vaca'", i

El snow. por iUuÍliltJo &¿ álguná ma-'j
, ñera, transcurre íntimo. reconcentrado.'
Un poema. luego de una largaéXpIi~.

, catión. y un.~,~arici~n. LOs esCrit~~:it) ;' ~ .i
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Marfes 20 de septiembre de 1994 • LA PRENSA

10 Paco Ibáñez y José Agustín Goytisolo
'"o
§
'oe
J:
9
&:

La seducción de la palabrasigue viva
·S erá una buena señal? ¿Estaremos

retomando caminos más serenos y¿ reflexivos? Cuestiones que se acer-
can a esta nota cuando recordamos que hace
poco tiempo un teatro se colmó en su capaci-
dad para escuchar los relatos de Sábato y la
música de Falú.

Este pasado fin de semana nuevamente un
recinto se vio sacudido por hombres y mujeres
que asistieron a un ritual que parecía perdido:
el de escuchar poesía y dejarse llevar por una
vozsuave que guitarrea.

Años sin venir desde su España natal, y con
la experiencia de un espectáculo compartido
(aunque con la simpleza y la timidez de un de-
but mundial), Paco Ibáñez y José Agustín Goy-
tisolo llenaron de fantasmas y duendes la no-
che de La Trastienda, convocando a tantos per-
sonajes queribles como talentosos.

Porque entre los poemas propios de Goytiso-
lo, y los de Neruda, Storni, León Felipe, Queve-
do y tantos otros que invitó Ibáñez a través de
su canto, el paso imborrable de la poesía fue
haciendo huella en cada corazón apresurado

de la ciudad y lo amansó hasta el refugio total
de la intimidad,

Fueron culpables de ese momento las pala-
bras que el poeta ideó para las nanas de la
adúltera o de la amante que ve dormirse a su
querido en ese instante último, o aquella tinta
que aún todavía posee "veneno y jazmín" para
seguir escribiendo tantos otros versos. Quizás
también el canto lastimero de Ibáñez, cuando
recuerda juventudes, amadas, palomas blan-
cas o simplemente palabras.

Palabras. Seguro en ellas está el secreto mis-
terio de estas noches que pasaron. En esas pa-
labras que poblaron espacios que cada vez se
cierran más a la ternura y están más expectan-
tes de la ambición, y en esas' dos voces que su-
pieron transmitirlas con tanta emoción y since-
ridad que no hizo falta nada más.

Brindemos entonces por La voz y la palabra
que combaten contra todo lo que trata de des-
truirlas y agradezcamos a estos dos quijotes su
valiente travesía.

Walter DuchePaco Ibáñez seduce siempre
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ESPECTACULOS
Buenos Aires, sóbado 17 de septiembre de 1994

PACOIBAÑEZ
El poeta
cantor se
presentará hoy
otra vez en
Buenos Aires

Pág. 2
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LA MAGA, miércoles 21 de setiembre de 1994

CONCIERTOS

Paco Ibáñez y Juan Goytiso-
, lo. La Trastienda. 17 y 18 de

setiembre. Continúa e123 y 24.
I El músico español vino esta vez a

Buenos Aires acompañado por el
escritor y poeta Goytisolo para
realizar el espectáculo La voz y la
palabra. A lo largo de tres horas,
canciones y poesías fueronjugan-
do un contrapunto de alto vuelo.
Así, a lo recitado por Goytisolo
con No sirves para nada le corres-
pondió Yríase lagente. A Lanana
de la adúltera, canción de cuna

, perversa escrita por el poeta a
I pedido de Ibáñez, éste contestó

con Matrimonio incauto. El es-
pectáculo tuvo una primera parte
+la más larga y sabrosa- en la que

I el dueto español se lució cada uno
con sus mejores creaciones. Un
festival de la poesía que brilló con
la respuesta que Paco le dio con
Todo en ti fue naufragio a Como
lluvia de abril. Luego de un inter-
valo, la segunda parte la inició
Ibáñez cantando lo que él llamó
las Canciones de hoy y de siem-
pre, en laque Lapoesia es un arma
cargada de futuro fue aplaudida
de pie. Sobre el final, Goytisolo se
despidió diciendo que "la voz y la
palabra pueden con el gran ruido
que quiere anonadarte". Eso fue
verdad, al menos por esa noche. Y
aunque las cosas buenas no suelen
repetirse, el fin de semana habrá
una excepción, pues los españoles
volverán a La Trastienda, - J. A.
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Clatín

En intimidad
PACO IBAÑEZ. Estos hombres componen un binomio in-
disoluble. En La voz y la palabra, los dos españoles re-
piten su singular rutina estrenada hace un año en Má-
laga: un contrapunto de canciones, poemas recitados y
reflexiones. Como viejos compinches, Goytisolo e Ibá-
ñez entran abrazados. El poeta descarga sobre su mesa
sus bolsillos repletos de abalorios: cigarrillos, cuader-
nos, encendedor y lentes. A todo da uso mientras cuenta
los secretos de sus poemas y canciones. Como siempre,
su fuerza está en la austeridad de su voz y su guitarra, y
un intimismo a ultranza.
(En La Trastienda, Balcarce al 400, mañana y el do-
mingo a las 21.30.) ,

1; 1, '. '¡-:".' ,.. . íiené AmuchásteglfJ
Ibáñez, GOyti50lo y un
intimismo a Illtratiza;· , '.' i.
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El cantautor PACOIBAÑEZ y el poeta JaSE AGUSTING0YI1S0LO,
llegan a Buenos Aires para presentarse los días 17 Y 18 de setiembre en
LATRASTIENDA,con el espectáculo que exitosamente vienen realizando
en España en los Teatros Borras de Barcelona y Marquina de Madrid.

Ibañez y Goytisolo, pertenecen a una especie humana acostumbrada
a replicar, a no aceptar instrucciones porque sí, a proponer sus propias
conclusiones, a decidir sus propios errores. Son dos supervivientes de
una época en la que ser verdadero era un valor, al menos entre unos
pocos.

Cuando las palabras son algo mas que palabras, y sus significados se
desbordan a cada paso, no es necesario absolutamente nada mas, y el
poeta y el cantante pueden decir o cantar con la emoción como única
compañera. De ahí:

en
··l~ 'llJOlll@Jr~l~~~~r

sábado 17 y domingo 18 de setiembre - 22 hs.
l~ 1~~51HC:lNlrD~

(Balcarce 460)

ALEJANDRINA SANTA CRUZ
tel: 631-9556
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DESPEDIDA DE AKGENJ'INA DEL ESPECTACULO

El próximo sábado 24 y domingo 25 de setiembre, en LA
TRASTIENDA, se despiden de Buenos Aires PACO IBAÑEZ yJOSE
AGUSTIN GOYrISOLO culminando la gira latinoamericana que
emprendieran para presentar su espectáculo LA VOZ Y LA
PALABRA.

Una propuesta comprometida, con la belleza de la poesía de este
loco, furioso, increíble llamado JOSE AGUSTIN GOYl'ISOLD, y la
mágica voz de PACO IBAÑEZ.

en
oOL~WJ071l L~ r~L~~~~oo

sábado 24y domingo 25 de setiembre - 22 hs.

L~1~~51~[~[D)~
(Bslcarce 460)




