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Los tangos argentinos se instalaron el pasado viernes por 

unas horas en Huesca gracias al concierto del grupo 

Malevaje, que recaló en la capital altoaragonesa para 

presentar su último proyecto, "Tango de la media vida", 

un espectáculo en el que presentan algunos temas 

nuevos al tiempo que repasan algunos de sus temas 

estrella, brindando así al público la posibilidad de 

repasar los cerca de treinta años que esta formación ha 

dedicado a un género que consideran en constante evolución, y al que siguen dejando crecer a través de la voz de Antonio 

Bartrina, que el viernes volvió a encandilar al público que acudió al Jai Alai para trasladarse, sin salir de Huesca, a la 

misma Argentina. 
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El tango aterriza en Huesca con Malevaje | VÍCTOR IBÁÑEZ

Vuelos Huesca-Madrid
Aprovecha los Precios Bajos de eDreams, Sólo Hasta 31 Mayo 2011!
www.eDreams.es/Huesca-Madrid
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HOY ACTÚAN EN LA SALA LUIS GALVE

Antonio Bartrina: "Lo único que sigue invariable es 
el tango y su espíritu"
Líder de Malevaje

LURDES MUÑOZ (07/05/2011)

Tras No me quieras tanto (Quiéreme mejor), Tango de la media vida es el nuevo espectáculo de 
Malevaje, con el que, tras pasar por Huesca, llega hoy a la sala Luis Galve de Zaragoza a las 21 
horas. 

--Llegan a Zaragoza con Tango de la media vida, ¿cómo es este espectáculo? 

--Llevamos 27 años con Malevaje. Nuestro último trabajo fue No me quieras tanto (Quiéreme 
mejor) y ahora vamos a hacer algo distinto. El espectáculo que ofrecemos no será el definitivo 
sino que irá creciendo hasta alcanzar el definitivo cuando hagamos los 30 años. 

--¿Y más concretamente? 

--En las actuaciones incluiremos a invitados, músicos, canciones nuevas... Miramos nuestra 
historia pero también habrá temas nuevos. Aunque actuaemos ahora en Aragón volveremos 
más adelante, cuando el espectáculo esté completo. 

--Dicen que ofrecen una perspectiva nueva de lo que ya hicieron en el pasado, ¿a qué se 
refieren? 

--Tocamos lo que hemos hecho siempre en Malevaje pero con una interpretación diferente, el 
espectáculo se enriquece y avanza con la inclusión de más ritmos. 

--Además de repasar el pasado, ¿introducen nuevas creaciones? 

--El grupo está en constante evolución, lo único que permanece invariable es el espíritu con el 
que nacimos y el tango, lo demás gira hacia distintas formas. 

--Anteriormente mezclaron el tango con el chotis o la rumba, ¿también lo harán ahora? 

--En realidad eso es algo que siempre hacemos. No es que mezclemos es que hay influencias 
que sin querer salen solas como el vals, la rumba o la milonga. 

--Comienzan la gira en Aragón... ¿y después? 

--Después iremos a Valencia y recorreremos toda España. También visitaremos Francia, 
Suiza, Italia... pero de momento todo está en pañales, se irá haciendo sobre la marcha. 

--¿Hasta dónde le gustaría que llegara Malevaje? 

--Hasta el infinito y más allá. 

--En ocasiones alternaron las actuaciones en espacios abiertos con cerrados, ¿ocurrirá así 
esta vez? 

--Nuestro sitio natural es el teatro pero lo alternaremos con espacios abiertos, sobre todo en 
verano que cierran muchas de las salas y no queda otra opción. 

--Si mira atrás, ¿qué ha evolucionado en estos 27 años? 

--Hemos aprendido constantemente. Lo que más ha variado ha sido la interpretación. Al 
principio los músicos eran roqueros tocando tangos, con mucho cariño y respeto pero poca 
sabiduría sobre el tango...sin embargo, ahora si que saben interpretar el tango. 
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Malevaje repasa esta noche en Huesca su carrera 
con "Tango de la media vida"

El grupo presentará su nuevo 
espectáculo, a partir de las 22,30 
horas, en la sala oscense Jai Alai
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HUESCA.- Han dedicado al tango los últimos treinta 

años de sus vidas, tiempo suficiente para hacer balance y 

presentar una completa revisión de un género que 

mantienen vivo a fuerza de tesón y talento.

El grupo Malevaje echa la vista atrás pero sin dejar de 

mirar al futuro en Tango de la media vida, espectáculo 

que presentarán esta noche, a partir de las 22,30 horas 

en el Jai Alai de Huesca, y que definen como un proyecto vivo que irá creciendo en cada una de sus galas gracias a la 

colaboración de amigos y compañeros, músicos que se sumarán a los conciertos para contribuir al crecimiento de un 

género que ha llevado a Malevaje a hacerse un nombre propio en el mundo de la música.

El grupo repasará algunos de sus temas más emblemáticos y presentará nuevas composiciones, temas que se grabarán y 

que, previsiblemente en el plazo de dos años, darán lugar a un nuevo disco, grabado en directo y lleno de sorpresas.

El grupo, liderado por la voz de Antonio Bartrina, confía además en cosechar un nuevo éxito en Huesca, ciudad que les es 

familiar y en la que aseguran haber sentido siempre una fantástica acogida. "Es como estar en casa", declaró 

recientemente a este periódico Bartrina, que presume de contar con muchos y "muy buenos amigos" en la ciudad que 

hoy disfrutará de su talento.
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""Tango de la media vida" es algo vivo, un 
espectáculo en constante crecimiento"
Malevaje l el grupo presentará el 6 
de mayo en el Jai Alai su nuevo 
espectáculo

 

Han dedicado más de media vida al tango, y les 

ha parecido que éste era "un buen momento 

para hacer balance y preparar un nuevo 

espectáculo" en el que pasado y presente se dan 

la mano para mirar al futuro.

 
 

VANESSA GODIA

HUESCA.- Antonio Bartrina, voz y alma de Malevaje, 

vuelve a ponerse al frente de la formación en proyecto, que no podía llevar otro nombre que Tango de la media vida, y 

que presenta como "algo vivo, un espectáculo en constante crecimiento con canciones nuevas, músicos nuevos, más 

baile" y los amigos de siempre, artistas que se unirán a Malevaje en cada uno de los escenarios que recorrerán a lo largo 

de los dos años en los que prevén girar con este proyecto, y del que saldrá un disco grabado en directo al más puro 

estilo Malevaje. 

"Iremos grabando cosas durante todo este tiempo, aunque aún no tenemos muy claro cómo lo vamos a hacer", comenta 

Bartrina, que reconoce su predilección "por grabar en directo". 

"A los músicos nos les gusta tanto, prefieren grabar en estudio, porque da una perfección que no puedes conseguir de 

otra manera, pero el alma que consigues con una grabación en directo, con el público, tampoco la puedes encontrar de 

ninguna otra manera", añade el músico, que ha dedicado casi los últimos treinta años de su vida al tango, un género 

que considera universal por lo que tiene de sentimiento y de alma. "El tango es como magia, como esos profetas que lo 

saben todo, por eso se entiende en todas partes, porque habla de los sentimientos, de lo que es la vida, de lo que te va 

pasando, pero te lo cuenta de una forma muy especial, muy cruda pero a la vez muy delicada", en definitiva, "como la 

vida misma". 

Por todo ello, Bartrina está convencido de que, "si se escucha atentamente el tango, acaba enganchando", como le 

ocurrió a él en su juventud y como le sigue pasando ahora, 27 años después, tiempo suficiente para que ambos, tango y 

grupo, se hayan alimentado recíprocamente. 

"Nosotros tampoco es que hayamos intentado hacer una música que fuera evolucionando, pero pasa sin que te des 

cuenta. Y si ahora coges un disco de hace veinte años, verás que no tienen nada que ver", comenta el músico, satisfecho 

de poder estrenar este espectáculo en Huesca, donde cuentan con "buenos amigos". 

"Es como tocar en casa", añade Bartrina, que el próximo viernes 6 de mayo se subirá de nuevo al escenario del Jai Alai 

junto al resto del grupo para dar rienda suelta a su creatividad y al sentimiento más puro del tango, reviviendo así las 

emociones de una ciudad en la que siempre se han sentido "muy bien". 

 

Malevaje. | S.E.
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Manualidades en “Salamanca a Tope”. El cen-
tro cultural Miraltormes se llenó ayer de jóvenes dispuestos a
disfrutar con la actividad “Noche de Manualidades” organiza-
da por el ciclo “Salamanca a Tope”. Hoy habrá un curso de Dj’s
y breakdance. /GUZÓN

El Ateneo revisa “El Lazarillo”. El Ateneo de Sa-
lamanca organizó ayer una jornada dedicada a “El Lazarillo de
Tormes” en la que diferentes rapsodas contaron las aventuras
y desventuras del clásico de la literatura castellana acompa-
ñados de una montaje audiovisual. /BARROSO

II Semana Cultural del Museo del Comercio.
Daniel Domínguez presentó ayer en el Museo del Comercio su
documental “Eternidad y glamour”. El acto tuvo lugar con mo-
tivo de la celebración de la segunda semana cultural de este
museo. /BARROSO

EN IMÁGENES

Presentación de “El pergamino escondido”.
Amalia Sánchez Sánchez e Isabel Andrés Rodríguez presentaron
ayer su nuevo libro “El Pergamino escondido. Tres cuentos y dos
historias de la cuidad de Salamanca”, que desvela algunos de los
misterios y enigmas mejor guardados de la capital. /BARROSO

Antonio Bartrina ❚ VOCALISTA DEL GRUPO MALEVAJE

J.Á.M.

¿Qué hace un madrileño interpretan-
do y componiendo tangos?
Me dio por ahí. Para mí resulta
mucho más fácil, ya que se trata de
una música muy cercana a noso-
tros y se canta en español. Lo difícil
es que cantase rock and roll en in-
glés porque no sé inglés.

¿Cómo consigue un tanguero mante-
nerse en la brecha tantos años?
Con mucho curro. Con trabajo.
Aparecimos en el momento ade-
cuado, donde todo el mundo era
muy receptivo a todo, y aquí nos
mantenemos. Y nos ha ido bien.

El hecho de haber nacido en plena
movida madrileña, ¿no resulta un tan-
to contradictorio?
Tal vez. La corriente mundial era
el rock y el pop. Nosotros parece
que lo hicimos para llevar la con-
traria (risas). Cuando empezamos
con el proyecto, la verdad es que
ninguno teníamos la idea de que
tuviera una continuidad. Fue todo
una casualidad.

¿Dónde está el secreto de esta longe-
vidad?
Sin duda alguna, en el trabajo. Si
esto surgiera ahora, posiblemente
no iríamos a ningún lado; estoy se-
guro. Hemos conseguido mante-
nernos a lo largo de los años gra-
cias al trabajo y a la evolución.
Cada nuevo disco es distinto al an-
terior, siempre hemos buscado dar
un pasito hacia adelante. Eso exige
currar mucho.

¿En todos estos años nunca ha tenido
la tentación de cambiar de registro?
No, no, no. Ahora estoy mucho más
abierto a hacer otras cosas, que no
significa cambiar de registro. El
tango es mi pasión.

¿En España existe afición al tango?
Sí, mucha; mucha afición. No olvi-
demos que una parte del tango fue
de ascendencias españolas. Está
muy arraigado a nuestra cultura,
ya que tiene que ver con el flamen-
co y con la música popular españo-
la. Nos pilla muy cerca.

¿Las nuevas generaciones muestran
interés por esta música?
Hay una parte que sí. Hay otra, que
afortunadamente es la mínima,
que lo único que quiere es salir en
la televisión y forrarse sin pegar ni
golpe. A mis conciertos sí he nota-
do que va mucha gente joven.

¿Qué nombres han sido los que más
han marcado su trayectoria?
Hay muchos. El primero Gardel,
sin ninguna duda. Yo soy gardelia-
no acérrimo. También me gustan
mucho Aníbal Troilo, Osvaldo Pu-
gliese, Piazzolla y Goyeneche.

Además de tener una buena voz, ¿qué
se le exige a un cantante de tango?
Lo mismo que a cualquier otro can-
tante. Lo fundamental es sentir la
canción. También hay que tener
una mínima voz y un mínimo oído,
pero eso se puede trabajar.

¿También hay que ser bohemio?
Y, ¿por qué no? Se puede ser bohe-
mio y buen cantante. Este es el país
de la farándula y de la farra. Yo
ahora mismo no salgo; mi edad ya
no me lo permite, porque me dura
una resaca una semana. Me mamo
ahora y estoy cuatro días que no
me puedo ni mover. Cuando era jo-
ven sí tenía mucho aguante.

¿Cómo ha preparado el concierto de
hoy en el Liceo?
El grueso del concierto lo marcará
el último disco, aunque tampoco
faltarán temas de otras épocas. Se-
rá un concierto muy al estilo de
Malevaje, con música y baile. Ha-
brá variedad, eso seguro.

¿Por qué se ha prodigado tan poco en
Salamanca?
La verdad es que a Salamanca íba-
mos mucho hace años, pero última-
mente no hemos estado, es cierto. Y
si no vamos es porque no nos con-
tratan. Y eso que la gente de Sala-
manca nos quiere mucho y noso-
tros nos sentimos muy a gusto.

“Se puede ser bohemio y buen
cantante; vivimos en el país
de la farándula y de la farra”

Antonio Bartrina, voz y alma del grupo Malevaje en una actuación reciente.

“Si este grupo surgiera
ahora, posiblemente
no iríamos a ningún
lado; nos hemos
mantenido todos estos
años gracias al trabajo
y a la evolución”

“A Salamanca íbamos
mucho hace años,
pero últimamente no
hemos estado, es
cierto; y si no vamos
es porque no nos
contratan”

Después de varios años de ausencia, la voz de Malevaje volverá a resonar en Salamanca; y
con ella la nostalgia, la fuerza y el desasosiego del tango. La actuación será hoy en el Liceo

❚ CONCIERTO. Correrá a cargo
del grupo Malevaje, integrado
por Antonio Bartrina (voz),
Ariel Hernández (bandoneón),
Fernando Gilabert (contrabajo),
Sacri Delfino (guitarra) y los
bailarines Marcelo y Alicia.

❚ REPERTORIO. Gira de presen-
tación del disco “No me quieras
tanto (quiéreme mejor)”.

❚ LUGAR. Teatro Liceo.

❚ HORA. A las 21 horas.

❚ ENTRADA. 12 euros

❚ ORGANIZA. Fundación Sala-
manca Ciudad de Cultura.

LOS DATOS
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El Desbande Tango 
Clases de Tango en Barcelona Gran milonga de Nochevieja 31/12/10 
www.barnatango.com 

TEATRO JOFRE 

A ritmo de tango con Malevaje  
La formación presenta su disco «No me quieras tanto (quiéreme mejor)» 

10/2/2011  

El teatro Jofre se transformará este sábado (20.30 horas) en una auténtica 

milonga argentina para disfrutar del tango de Malevaje y de las danzas 

entrelazadas que protagonizarán Marcelo y Alicia Gonzal, los bailarines que 

acompañan a la formación en sus espectáculos.

Para quienes no lo conozcan, Malevaje es uno de los grupos más curiosos que 

alumbró la movida madrileña a mediados de los años 80, cuando a un grupo de 

roqueros se les dio por hacer tangos acompañados de Edi Clavo, una bailarina 

que era todo garra y pasión. Veintinco años después -y con doce discos a sus 

espaldas-, la banda sigue siendo todo un referente del tango en España.

Liderado por Antonio Bartrina, alma carismática del grupo, Malevaje aprovechará 

su visita a Ferrol para hacer un repaso por algunos de los temas más 

emblemáticos de sus trayectoria, así como para presentar las canciones de su 

álbum No me quieras tanto (quiéreme mejor). Se trata de un proyecto parido por 

Bartrina en un mano con el bandeonista Ariel Hernández, en el que ambos hacen 

tango con las tripas, «como cuando un cantaor y un guitarrista flamenco se 

arrancan a pelo», en palabras del líder de Malevaje. De ahí que la propuesta 

haya sido bautizada con el sugerente título de «tango jondo».

Según la crítica especializada, con este nuevo trabajo Malevaje sigue 

profundizando en su particular manera de entender el género, pero sin perder 

nunca su respeto hacia los patrones clásicos.

Entre las canciones sobresalen algunas especialmente emotivas, como Coplera, 

dedicada a la mujer de Antonio Bartrina; Pive Osvaldo, en recuerdo de Osvaldo 

Larrea, maestro y amigo del cantante; o Gracias viejo, un tema que es un 

homenaje al futbolista Alfredo di Stéfano y que posteriormente fue recogido en el 

disco oficial del equipo, Sentimiento madridista.

Sábado

Teatro Jofre. 20.30 horas. Entradas: 10 euros.

Valoración       (1 votos) Me gusta0

Compartir            

El grupo Malevaje se formó a mediados de la década 
de los ochenta en el seno de la mítica movida 
madrileña.
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