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El Puerto tenía muchas ganas de
disfrutar del directo que ofreció
el artista malagueño Pablo Ló-
pez el viernes por la noche en el
Mucho Teatro Sala Club, ya que
desde algunas horas antes de
que abrieran las puertas del es-
tablecimiento, pasadas las
21:30 horas, ya había algunos
grupos de fans esperando para
poder contemplar el concierto
desde las primeras filas.

Poco a poco la sala se fue lle-
nando cada vez más de un públi-
co impaciente por ver el espectá-
culo al piano que tenía prepara-
do uno de los artistas revelación
de la temporada, que con la re-

edición de su álbum de debut,
Once historias y un piano, publi-
cado por la discográfica Univer-
sal Music, ha subido de la posi-
ción 64 a la 8 de los CD más ve-
nidos en España.

No pasaron de las diez y cuar-
to de la noche cuando un Pablo
López risueño y completamente
entregado al público portuense
comenzó a darle vida al piano
que se encontraba en el escena-
rio, metiéndose desde la prime-
ra nota al público en el bolsillo.
No me arrepiento, La mejor noche
de mi vida, Dímelo tú, Callado,
Ella, Te espero aquí, Mi casa, o Vi,
entre otras canciones, fueron in-
terpretadas una a una de mane-
ra magistral acompañadas sola-
mente por su voz y por el piano.

A pesar de que el concierto se
hizo corto para algunos, duró al-
go más de una hora y media, el
joven malagueño ayudó, con
historias propias, a mantener la
atención de las más de 200 per-
sonas que no quisieron perderse
la primera actuación de Pablo
López en El Puerto.

Uno de los momentos más
simpáticos de la noche fue cuan-
do el artista pidió un CD suyo al
público para repasar las cancio-
nes que le quedaban por inter-
pretar.

Un Pablo López risueño, sim-
pático, y sobre todo cercano, es
lo que se pudo disfrutar el vier-
nes en Mucho Teatro.
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Pablo López se metió en el bolsillo a
los portuenses con su voz y un piano

DIARIO DE CÁDIZ

El artista malagueño interpretó todas sus canciones sólo con la ayuda de un piano.

● Más de 200

personas se dieron

cita en el Mucho

Teatro Sala Club para

disfrutar del directo

5 David Calleja ofrece
hoy en el teatro
el pregón de la
Semana Santa

Hace unos días por la noche pa-
seaba yo sin rumbo fijo por las
calles del centro cuando me
crucé con un grupo de jóvenes
cargados con plantas, carteles,
un par de cepillos y un bote de
cola. Me acerqué a ellos para
preguntarles qué estaban ha-
ciendo y su respuesta fue: “traer
la primavera a las paredes y
ventanas de El Puerto”.
Asombrado ante tal respuesta
les pregunté si me dejaban
acompañarles para ver en qué
consistía su enigmática acción.
Accedieron entre risas y me uní
a ellos. Cada vez que un balcón
se ponía a tiro, ellos colgaban un
pequeño tiesto de un palo y lo
alzaban hasta un balcón, donde
dejaban el vegetal acompañado
de un mensaje: “Esta maceta
tiene una flor. Riégala, deja que
le de la luz y mímala, ella ale-
grará tu balcón y a todo el que
la vea”.
En cambio, si lo que encontra-
ban a su paso era una pared o
un escaparate desangelado op-
taban por pegar un cartel como
el de la imagen, en el que se ani-
ma a los vecinos a coger una se-
milla de margarita y correr en
busca de un futuro florecer. Bo-
nito, ¿verdad?
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El teatro municipal Pedro Mu-
ñoz Seca acogerá hoy domingo,
a partir de las 12:00 horas, el
pregón de la Semana Santa por-
tuense de este año, que estará a
cargo del joven cofrade David
Calleja.

El pregonero, que hace unos
días fue recibido por el alcalde,
Alfonso Candón, confesaba
sentirse “muy nervioso” pero
expresaba a la vez su orgullo
por poder pregonar la Semana
Santa de su ciudad, de la que es
un enamorado y un gran enten-
dido. “Es una responsabilidad,
pero confío en que, gracias al
pregón, a todo el mundo el do-
mingo le entren ganas de Sema-
na Santa”, dijo durante la re-
cepción.

En su reciente reunión tan-
to el regidor portuense como
el pregonero estuvieron ha-
blando de la necesidad de po-
tenciar los numerosos valores
y espacios preciosos poco co-
nocidos que tiene la ciudad.
David Calleja puso también
en conocimiento del alcalde la
idoneidad de que algunas her-
mandades pudieran procesio-
nar, ahora que la Carrera Ofi-
cial ha vuelto a la plaza Isaac
Peral, por el Arco de la Trini-
dad.
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