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con su ajuar –traje sastre
oscuro, sombrero y zapa-
tos de punta– la sensación
de estar en un alucinante
establecimiento nocturno.

Es precisamente este
look cabaretero el que
devela en el vídeo de la
canción “Dancing In The
Rain”, ambos proyectos
(el disco y el DVD) conte-
nidos en su producción
“Mad Love”, que sale hoy,
martes, al mercado.

Como por arte de magia,
atrás quedó la frustración
desesperanzadora del
álbum “Vagabundo”, que
tanto definió al intérprete
desde que lanzó la pro-
puesta en 1996.

Hoy día, el creador del
éxito “La copa de la vida”,

en la voz del astro Ricky
Martin, deja ver un
rincón de sus jardines
–con lo que él mismo com-
para su interior– reencar-
nado en la imagen de un
hombre galante, bien ves-
tido y enamorado.

Y aunque deja plasmado
parte de su interior en
cada una de sus propues-
tas, el artista, nacido en
Nueva York, advierte de
inmediato y con voz mis-
teriosa: “A mí nunca me
vas a conocer”.

“Es como dice Pink
Floyd en la canción
‘Another Brick In The
Wall’, cada proyecto
representa un ladrillo
más en la pared. Menudo,
Ricky (Martin), Maggie’s

Dream, hijos, familia…”,
va enumerando el cantau-
tor los elementos que
componen su muro, el
cual nunca termina de
construir.

El intérprete del sencillo
promocional “Crash
Push” –que ya cuenta con
un vídeo musical, realiza-
do por su esposa, Ángela
Alvarado– admite estos
drásticos cambios visua-
les y musicales como si se
tratara de personajes.

“No me interesa la repe-
tición, me gusta el perfor-
mance, el teatro, costumes,
you know, man. Me gusta
lo fantástico, el surrealis-
mo”, indica Robi, quien
define cada acontecimien-
to de su vida como total-

mente engendrado por el
destino.

No se habrá sentado en
un escritorio a elaborar
minuciosamente un plan
sobre lo que sería “Mad
Love” o qué nuevos mer-
cados conquistaría, pero
algo claro sí tenía.

“Lo que no quería era
hacer otro ‘Frío’ (primer
disco como solista), hacer
otro ‘Vagabundo’, otra
‘Vida loca’ (para Ricky
Martin), otro ‘Más grande

que grande’ (Ednita
Nazario)… ¿Pa’ qué si ya
está? Es una pieza clásica.
Y que se copien. Pero, ¿yo
copiarme yo mismo? Yo
no estoy aquí para perder
mi tiempo… Yo soy como
un pintor, yo hago una
pieza y ya no me interesa
verla más”, señala el
artista en entrevista en el
Museo de Arte
Contemporáneo, en
Santurce, donde apoya la
Biblioteca de Arte Digital.
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Robi Dräco Rosa, quien
en medio de los proble-
mas mundiales se siente
representante del optimis-
mo y la esperanza al abor-
dar en su disco el tema
del amor, reafirma la
caballerosidad como esen-
cial al momento de con-
quistar a una mujer.

“Hay que ser un boxea-
dor y saber bailar. Hay
que tener la fuerza de mil
hombres y ser un general,
y a la vez poder aguantar
una casablanca en la
mano y entregarla”, abun-
da el compositor de
“Amantes hasta el fin”, a
quien todavía le falta visi-
tar Asia, Singapur, Japón,
Hong Kong, México y
Canadá para presentar
“Mad Love”.

Es este sentido de galan-
tería lo que lo llena de
clichés al momento de
coquetear con su esposa.

“Anoche estuvimos rién-
donos por horas y hablan-
do de la vida, de política.
Me encanta hablar con
Ángela de política, trata-
mos de formar partidos
nuevos para mejorar el
mundo. Es una relación
emocionante”, comparte
el padre de Revel Angel y
Redamo.
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““nnuueevvoo ooppttiimmiissmmoo””
HIRAM GUADALUPE PÉREZ
PRIMERA HORA

LA CANTANTE argentina
Nacha Guevara pisará nue-
vamente los escenarios
nacionales para presentar
el espectáculo “Qué me van
a hablar de amor”, el 10 de
abril, a las 8:00 de la
noche, en el Centro de
Bellas Artes de San Juan.

A diferencia de las visitas
a suelo boricua décadas
atrás, en esta ocasión la
cantante trae su valija col-
mada de un “nuevo opti-
mismo”, afirmando que vive
el gozo de “los valores de
la democracia y la libertad”
de su país.

Lejos de los proyectos que
una vez la convirtieron en efi-
gie admirada entre las trin-
cheras que abogaban por la
justicia social, hoy la artista
asegura que oscila entre
ideas renovadas, revestidas
de “una actitud diferente” y
“menos inmadura”.

Nacha Guevara se ha
reinventado. Y en esa alqui-
mia ha desechado la
“soberbia” que señala con-
servan quienes se creen
capaces de cambiar el
mundo con una canción
porque “la experiencia me
dice que no”.

Más bien, defiende la idea
de que el artista debe rea-
firmarse en lo que no cam-
bia, porque lo contrario,
afirma, “aburre”.

“En otros momentos
históricos trabajamos sobre
ideas y conceptos. Ahora
trabajo por la belleza, la
búsqueda de la perfección,
el intento de crear armonía.
(Esas cosas) son algo
esencial y estable de todos
los seres humanos. Mi tra-

bajo está apuntando en
estos momentos más a
esos lugares que a lugares
de temas políticos, porque
hay saturación de lo políti-
co”, sostiene.

“Hay que defender el pla-
neta y la vida en todas sus
manifestaciones. Hay que
hacer la revolución en
nuestro propio corazón… la
más difícil de las revolucio-
nes. Esos cambios, contra-
rio a lo que muchos creen,
no son egoístas, son pro-
fundamente generosos”,
añade.

Parte de esa nueva cos-
movisión se vierte en sopor-
te para el desarrollo de su
nueva propuesta musical
“Qué me van a hablar de
amor”, un espectáculo
variado que desde el plano
artístico supone la repre-
sentación de su nuevo
paradigma estético: el
imperio del amor, donde las
grandes verdades son muy
sencillas.

La propuesta en escena
vagará entre la interpreta-
ción de temas amorosos,
guiados a la sombra del
trabajo de grandes poetas,
en conjunción con episo-
dios colmados de teatrali-
dad, que “puede ser visto
como material satírico,
divertido, nostálgico, trági-
co, cómico y romántico”.

En este nuevo encuentro
con el público puertorri-
queño, Nacha Guevara
estará acompañada por el
pianista Facundo Ramírez
en un montaje sencillo, al
estilo europeo, con una
apariencia e iluminación
más vinculada al teatro
impresionista alemán y que
se acentuará con la proyec-
ción de visuales.

La artista argentina presentará su show “Qué
me van a hablar de amor” en el Centro de Bellas
Artes de San Juan.

� “No pretendo
ser más que un
ser humano
más dentro de
la locura”,
indica Robi

El cantante resalta que él controla su realidad.

P
R

IM
E

R
A

 H
O

R
A

 /
An

dr
e 

K
an

g

47.qxd  03/29/2004  10:20 PM  Page 1


