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«Mocedades es difícil, aunque 
el resultado es muy bueno»

ÁNGEL LASHERAS  Cantante de ‘Eres tú’. Hoy, en el Teatro de las Esquinas 
RAQUEL GARCÍA
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

En el año 2018 y de la mano de 
Ines Rangil, Ángel Lasheras par-
ticipa en la creación de Eres tú, las 
canciones de Mocedades, un espec-
táculo para recordar los éxitos 
de la mítica formación que hoy 
se estrena en el Teatro de las Es-
quinas (18.30 horas).

–¿Cómo surgió la idea de volver a 
llevar al escenario las canciones 
de Mocedades?
–Por una chica que estuvo en Mo-
cedades, Inés Rangil, y una vez 
que nos juntamos los dos pen-
samos en hacer una especie de 
tributo a las canciones de Moce-
dades, y así surgió hace más de 
año y medio. Reunimos al grupo 
y empezamos a ensayar porque 
Mocedades es muy difícil... aun-
que el resultado es muy bueno. 

–¿Cómo ha cambiado el grupo en 
estos más de 50 años?
–Una vez que se retiró Amaya y 
formó El consorcio, Mocedades 
ha ido bastante de capa caída, 
de esto hace como poco unos 20 
años más o menos. 

–En el concierto cantarán algu-
nos de sus grandes éxitos...
–Eres tú, Tómame o déjame, La otra 
España.... De ellas, le guardo espe-
cial recuerdo a la que represen-
tó a España en Eurovisión, Eres tú, 
una canción de amor y desamor. 

–¿Qué puede decir sobre el es-
pectáculo?

–El estreno de nuestro grupo es 
en Zaragoza y ya tenemos fir-
mados unos cuantos contratos. 
En noviembre tenemos una gira 
preparada por Sudamérica y tie-
ne muy buena pinta. 

–¿Qué tipo de público esperan 
encontrarse?
–El éxito es bastante grande, en 
el Teatro de las Esquinas quedan 
muy pocas entradas para vender 
y eso significa que está teniendo 

una muy buena acogida, y creo 
que será mejor aún cuando nos 
vean. El producto es muy bueno. 

–¿Qué supone actuar en Zarago-
za?
–Somos todos de Zaragoza y de-
butar en nuestra ciudad es lo 
más importante, más aún si lo 
vamos a hacer en un sitio como 
el Teatro de las Esquinas. Siem-
pre es bonito debutar en nuestra 
casa. H

–Sobre todo cuenta con una ela-
boración muy importante en el 
tema vocal, porque aparte de ha-
ber sido Amaya la solista, llevaba 
detrás todo un coro de cuatro o 
cinco voces y eso era lo más re-
presentativo de Mocedades. Es al-
go que hemos cuidado mucho y 
que está muy bien conservado. 

–Debutan en Zaragoza, pero des-
pués ya tienen planteada una gira 
por Sudamérica.

33El grupo que rendirá homenaje a Mocedades con el espectáculo ‘Eres tú’.

EL pERióDiCO

Zaragoza recibe el 
musical ‘Antoine’

Está dedicado al creador de ‘El Principito’3

en el palacio de congresos, 27 Y 28 de MarZo

Antoine, la increíble historia del crea-
dor del Principito llegará a Zarago-
za para dos únicas funciones los 
días 27 y 28 de marzo. Las repre-
sentaciones de este teatro musi-
cal se disfrutarán en el Palacio 
de Congresos de la Expo. En esta 
obra de teatro musical se inter-
pretará la increíble historia origi-
nal y jamás contada del creador 
de El Principito, Antoine de Saint-
Exupéry, un piloto aventurero 
que recreaba sus experiencias es-
cribiendo.

La mítica banda Elefantes ha 

compuesto la música de Antoine, 
y Shuarma además de interpretar 
el papel de El Principito, pondrá 
voz a las canciones de la obra jun-
to a su grupo, convirtiendo cada 
representación en un hito musi-
cal en directo nunca antes asumi-
do por una banda nacional. 

El equipo creativo está forma-
do por grandes nombres de la in-
dustria artística de nuestro país, 
entre los que cabe señalar a Igna-
si Vidal, autor y director de Antoi-
ne y de obras como o Memoria y de-
sierto; y a Shuarma, cantante del 
mítico grupo Elefantes. Comple-
tan el equipo el escenógrafo Ales-
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33El elenco del musical después de uno de sus ensayos.
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sio Meloni; el ilustrador y figuri-
nista Txiki López; el diseñador de 
iluminación Felipe Ramos; el co-
reógrafo Mariano Botindari; y el 
director musical Miguel López.

Para dar vida a este universo, 
Antoine cuenta con la presencia 
de Javier Godino, en el papel de 

Antoie; Shuarma, anteriormente 
mencionado, como El Principito; 
Aida de la Cruz, como Consuelo, 
y Alberto Vázquez, Carmen Ba-
rrantes, Paula Moncada, Lorena 
Calero, Elías Pelayo, Victor Mas-
sán, en los diferentes personajes 
que les acompañan. H

irene Vallejo, Ana 
Alcolea y María 
Gómez y patiño 
serán reconocidas

serán el 28 de abril

Los Premios 
Búho de este 
año vuelven 
su mirada 
a la mujer

La Asociación Aragonesa de 
Amigos del Libro, presidida 
por Eugenio Mateo, ha desve-
lado esta semana los Premios 
Búho de este año, que se entre-
garán en una gala que se cele-
brará en el Patio de la Infanta 
el próximo 28 de abril en el sa-
lón Rioja, a partir de las 19.00 
horas, con entrada libre hasta 
completar el aforo.

Unos Premios Búho que es-
te año vuelven su mirada a la 
mujer ya que se premiará a 
Irene Vallejo, a María Gómez 
y Patiño y a Ana Alcoilea. A la 
primera, escritora y divulga-
dora, por su libro El infinito en 
un junco, editado por Siruela, 
mientras que Gómez y Patiño, 
periodista, profesora, investi-
gadora y escritora «por su in-
gente labor de investigación 
sobre la Literatura Española y 
su contribución al periodismo 
cultural». De la profesora y es-
critora Ana Alcolea, el jurado 
ha querido reconocer «su de-
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cidida implicación en la lite-
ratura infantil y juvenil y en 
reconocimiento a su exitosa 
carrera».

Además, se premiará en la 
gala a la Biblioteca de Tardien-
ta por «su generosa actividad 
social y cultural en fomento 
de la lectura en el ámbito ru-
ral de los Monegros bajo la di-
rección de Belén Pamplona» 
y a Bernardo Bayona, filóso-
fo, profesor, escritor y políti-
co con carácter póstumo «por 
toda una brillante trayectoria 
vital al servicio de la filosofía 
y de la razón». El último pre-
mio recaerá en Alberto Lafar-
ga, exdirector gerente de la Bi-
blioteca de Aragón «por su la-
bor profesional y bibliotecaria 
en apoyo entusiasta del libro y 
los lectores».

La Asociación Aragonesa de 
Amigos del Libro es una en-
tidad que trabaja por la difu-
sión y promoción de la litera-
tura y con sus Premios Búho  
reconoce precisamente «a per-
sonas y entidades que se han 
destacado en la defensa y di-
fusión del libro». Las activida-
des las suele realizar en el sa-
lón de actos de la Biblioteca de 
Aragón. H


