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Los fans de cantante valenciano llenan los alrededores del Palacio de Congresos
horas antes del estreno del musical que homenajea al intérprete de ‘‘Libre’’ o ‘‘Noelia’’

Valencia vibra con Nino
E. PÉREZ  VALENCIA
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La cantante María interpreta el tema ‘‘Te quiero, te quiero’’ a dúo con Nino Bravo. /JUAN J. MONZÓ

ino Bravo estuvo ayer más acompañado que
nunca. Un público entregado, entre los que
estaban sus hijas, Amparo y Eva Ferri; su
cuñado, Manuel Martínez, y los músicos que acompañaron al cantante de Aielo de Malferit en su
corta pero exitosa carrera desde su primer grupo, Los Hispánicos, pasando por Los Superson
y la banda que recorrió medio mundo con él ya
como Nino Bravo, coreó sus temas de siempre
en el musical que se estrenó en Valencia.
La fiebre Nino Bravo se extendió por los alrededores del Palacio de Congresos mucho antes de
comenzar la actuación. Cientos de fans se congregaron a media tarde a las puertas del espacio de
eventos al grito de ‘‘te queremos, Nino. Siempre
estaremos contigo’’, palabras que se mostraban en
una gran pancarta que extendieron los fans.
Amantes de las letras y la voz de Luis Manuel
Ferri Llopis, muchos de ellos socios del Club de
Fans de Nino Bravo, montaron su puesto de mando en el hotel Sorolla Palace, a escasos metros del
Palacio de Congresos. Allí llegaron desde Madrid,
País Vasco, Murcia y diversas localidades de la Comunitat con el objetivo de ver de nuevo en acción
a su ídolo, aquel que desapareció hace 36 años.
‘‘Estamos ilusionadísimos, con muchos nervios.
No nos han contado casi nada de lo que vamos a
ver para no arruinar la sorpresa, pero es una garantía que se hayan vendido todas las entradas’’,
explicaba pocas horas antes del estreno la vicepresidenta del club de fans, Maribel Callejo.
Y lo que vieron, según avanzó el productor
Eliseo Peris, fue un espectáculo de última generación en el que se dieron la mano la música en
directo y actuaciones antológicas de Nino Bravo.
Este nuevo concepto de proyecto, a media distancia entre el documental y el musical, incluye
testimonios de personas que convivieron con Nino
Bravo, desde Karina (compitió con el por el Pasaporte a Berlín para 1971) o Pepe Juezas, el
guitarrista que le acompañó con Los Superson y
que viajaba en el vehículo accidentado en la carretera de Villarrubio en el que Nino Bravo falleció en 1973. La actualización de sus temas, desde
‘‘Te quiero, te quiero’’, su primer éxito a ‘‘Vivir’’,
canción dedicada a él póstumamente, sonó con
la voz de cuatro jóvenes cantantes (María, José
Valhondo, Carmen Rodríguez y David Castedo),
a quienes los valencianos podrán descubrir en las
funciones de hoy (19.30 y 22.30 horas) y mañana
(12, 19.30 y 22.30 horas).

