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Unadelascantantes
delmusical,
aymr,
in el escenario
dtl Palacio
dt Coniffasos.
J BENITO
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La resurrección de Nino
Bravo... 36 años después
Valencia estrena el musical que homenajeaal cantante
y que recorrerá Españaen una gira por 35 ciudades
N.DELA’E
/ Valencia tista de Aielo de Malferit, cuya
SemanaSanta y resurrección.
leyenda comenzóa forjarse en
NinoBravo... y resurrecci6n. Si e.] mismo
inster, te enqunsu coJesús resucitó a los tres dias de chese salió de la carretera un
16 de abril de 1973.
su muerte, Luis ManuelFerri
Llopis ha tardado 36 años. El
28 años tenla entonces Nino
valenciano Nino Bravo reapa- Bravo, y tras él todo un reperreció ayer en los escenarias,
torio
de m que aún hoy
tararean quienes ni siquiera le
~éne ¡que
reencarnado
en la que
voz conocieron viva Tú c~’nbiards,
os cuatro
cantantes
prestan so cuerpo y su particu- Te quiero, te quiero, Esa serd
lar estilo en el espectáculoNi- mi casa, Un beso y una flor,
no Bravo iEI Musical!, que se Noalia, Améñcoo Libre.
estrenó anoche en el Palacio
Homenaje
de Congresos de Valencia.
Y, comolos tiempos ya san Suenan todas tambi6n en este
otros, en plena era del audiovi- musical, concebido sobre todo
sual la resurrección no podia como un homenaje al m/tico
adoptar otra forma que la del cantante, como un recorrido
espectáculo televisivo. Cones- por su vida y trayectoria profete formato, comoya advertía el sional, Las nuevastecnologías
productorEliseo Peris, se pre- hacen posible a los especiadosenta el musicaldedicadoal ar- res disfrutar de la imageny la

voz reales de Nino Bravo, que
se intercalan con las coreograflas y actuacionesde la treintena de artistas que se suben al
escenari~Aparecerán
tambié~o
los testimoniosde amigosdel
cantante, comoKarina, Víctor
Manuelo José Luis Uriban,L Y
todos acompañados por una
banda de músicos en directo
durante las cinco funcionesque
se realizarán hasta el domingv~
De hecho, las entradas para
el espectáculo pronto se agotaron en Valencia, dondese añadió in~ una función maünal
el domingo. Tras su paso por
Valencia, el musical emprenderá hasta junio una gira por 35
ciudades españolas, entre las
que se encuentran San Sebasti/m, Tarragona, Oviedo, Murcia y La Coruña.

