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Manu Chao nunca defrauda. Aun-
que sólo apareció en el escenario 
con dos de los componentes de 
la banda, el público se lo pasó 
en grande en el concierto que el 
cantante francés ofreció el pasado 
23 de octubre en The Coronet, en 
Elephant and Castle. Según datos 
de Colombiage, organización que 
organizó el concierto, se tuvieron 
que poner a la venta más entradas 
al agotarse las de la primera vuelta. 
Precedió en el escenario al de Se-
vres, el grupo británico-brasileño 

SARAVAH SOUL, que hizo una 
demostración de poderío, al ritmo 

Paco de la Coba
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de tambores y de un buen dominio 
de los ritmos afro-brasileños más 
de moda, mezclados con el soul de 
la década de los sesenta. 

The Coronet se transformó en 
una de esas fiestas íntimas, aunque 
multitudinarias a la vez. El centro 
de atención fue otra vez el incom-
bustible Manu Chao, el pequeño 
galo que llena salas de conciertos 
y que es querido por gente de di-
ferentes países, especialmente de 
Latinoamérica. Las puertas abrie-
ron a las 7 y la cola doblaba la 
esquina de The Coronet. A las 8 y 
pico, con un poco de retraso, sa-
lió al escenario el autor de temas 
míticos como “Clandestino”, “Me 
gustas tú” o “Desaparecido” con la 
energía de un debutante que inclu-
so, se quitó la camiseta para darlo 
todo.

El concierto se incluye dentro 
del festival cultural Colombiage, 
que este año celebra su cuarta 
edición. “Manu Chao representa 
lo que queremos reforzar en este 

festival cultural ya que él es abier-
to y generoso a otras culturas” 
declaró al finalizar el concierto 
Landa Acevedo-Scott, directora 
artística y fundadora del festival. 
Colombiage es una organización 

Chao en concierto el pasado 23 de octubre. / Pablo Salgado (www.pablosalgado.com)

Manu Chao congrega a más de 
dos mil personas en The Coronet
El grupo SARAVAH SOUL fue un excelente telonero del cantante

sin ánimo de lucro que incluye 
presentaciones, eventos y confe-
rencias durante dos meses, centra-
dos principalmente en la música, 
la literatura, el cine, el teatro y las 
artes visuales. 

El autor de temas como 
‘Desaparecido’ lo dio 
todo ante un público
entregado en The Coronet

Calcanhoto 
se sube a un 
escenario 
londinense
Cuando Adriana Calcanhoto subió 
al escenario de Union Chapel el 
pasado 25 de octubre envuelta en 
una manta gris y negra y cantó una 
canción en latín eclesiástico, cauti-
vó a la audiencia. El público no es-
peraba que un taburete, la guitarra 
y la simplicidad dominaran el resto 
del espectáculo. A pesar de afirmar 
que el espectáculo “no es una de-
mocracia”, la carismática cantante 
cumplió con todas las peticiones de 
los asistentes.

Con certeza, el concierto no 
decepcionó a ninguno de sus se-
guidores, ya fuesen brasileños, 
ingleses, portugueses, alemanes, 
españoles…, e incluyó todos los 
grandes éxitos de la cantautora por-
toalegrense: “Mais Feliz”, “Nosso 
Amor”, “Inverno”, “Clandestino”, 
“Metade”, “Cores”, “Devolva-me”, 
“Vambora”; además de “Carioca”, 
“Maresia” y “Eu assim sem voce” 
para cerrar su actuación. Sin duda, 
una trovadora nata que merece toda 
su fama y reconocimiento artístico.


