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Crítica musical: Antonio Molina sigue vivo en la voz de Garcel
Publicado en La Opinión de Málaga (09/07/11)

El intérprete torreño abarrota el Teatro Cervantes con el homaneje al artista malagueño

Homenaje a Antonio Molina. Voz: Rafa Garcel. Presenta: Miguel Molina, hijo del homenajeado. Dirección y libreto: Juan Carlos Martín. Dirección musical: Francisco Ramos. Coreografía y ballet:
Lola González. Lugar y fecha: Teatro Cervantes, 7 de julio de 2011.

FRAN EXTREMERA. MÁLAGA. Uno, el torreño Rafa Garcel, perdió hace años a su abuelo materno que había inculcado en él la pasión por Antonio Molina. El otro,
Miguel Molina, hijo del «maestro», de la voz de Soy minero, también había dejado de compartir vivencias con su padre, desde su desaparición, hace ahora dos décadas. Hasta
que el segundo encontró al primero y vio renacer así la inconfundible voz del artista malagueño.
Estaban destinados a cruzar sus caminos en algún punto, a abrazarse mirando hacia arriba por quienes tanto les dieron. Tarde o temprano derramarían lágrimas de emoción
juntos y transmitirían tantas sensaciones difíciles de explicar a todo un auditorio.

Rafa Garcel y Miguel Molina compartieron escenario en el Homenaje a Antonio Molina.

Lo de este jueves en el Teatro Cervantes, con un lleno absoluto y una pasión desbordada, ha sido sólo el principio, no obstante. Porque la gira de Homenaje a Antonio Molina,
la primera autorizada oficialmente por su familia, recorrerá durante meses todo el país. E incluso no se descarta que cruce los mares, hasta bañar de sentimientos a quienes



siguen siendo emigrantes o nos sentimos como tales cada vez que suena el estribillo de Adiós a España.

Ángela, la viuda de Antonio Molina, acudió al estreno de la gira protagonizada por Garcel.

Miguel Molina es sobre el escenario el complemento perfecto a Garcel. Al narrar pasajes de la vida de su progenitor nos recuerda la épica posterior a la Guerra Civil, cuando
el aún adolescente ruiseñor, natural de Totalán, se ganaba la vida repartiendo leche por la capital. Imágenes del pasado, instantáneas y documentos audiovisuales, se suceden
para revivir al mito. Y, casi sin que aún hayamos podido tomar aire, viene a poner contrapunto, con sus pulmones bien abiertos, el joven Rafa Garcel.



El intérprete torreño se ganó al público desde el principio por su elevada capacidad vocal.

Los suspiros y lágrimas del patio de butacas se viven por dentro, pero suben al escenario. Eso lo notó anteayer el intérprete axárquico casi desde que entonó el primer gran
éxito de Antonio Molina, El Macetero. «Esta no es una noche cualquiera», reconocía quien desde la primera nota supo ganarse al público a base de quiebros imposibles, como
los que su motor de inspiración ejecutaba en María de los Remedios. Casualidades de la vida. Remedios se llama la mujer de Garcel, madre de sus dos hijos. Al trío, como a la
viuda de Molina, Ángela, le dedicaría luego fandangos y verdiales.

El homenaje al genial artista nacido en Totalán incluyó la mayoría de sus grandes éxitos.



El espectáculo, repleto de falsetes que creimos durante
años inimitables, mezcló además momentos divertidos,
Cocinero, cocinero, con otros tremendamente tristes,
como La hija de Juan Simón. Con un repertorio tan
extenso donde elegir éxitos, esta antología toca al
menos todos los palos posibles. Rescató Garcel el
quejío flamenco de A contrabando; y por idéntico
motivo tampoco faltó, aunque fuese a modo de único
bis, El agua del avellano.

Al término de esta histórica velada, Garcel y Miguel fueron
felicitados por sus familiares.

Con la imagen de Molina al fondo, los protagonistas del homenaje se fundieron en un abrazo.
Extraordinario homenaje a Antonio Molina



Publicado por Ibañeza.es el 31 - Octubre - 2011

Rafa Garcel durante un momento del concierto en el teatro bañezano.

El Teatro Municipal de La Bañeza ha recibido este fin de semana un gran espectáculo: “Rafa Garcel. Homenaje a Antonio Molina”, en gira de teatros por toda España y que
después cruzará el charco para ir a Sudamérica, con extraordinarias críticas y asistencia de público. Un concierto donde además de Rafa Garcel y sus músicos, interviene Miki
Molina, uno de los hijos del genial malagueño.

El espectáculo podemos decir que fue de champions league por emplear un símil futbolístico, un concierto en toda regla al que no le faltó de nada. En un formato novedoso
donde se mezclan las imágenes en pantalla gigante, las presentaciones de Miki Molina, el sensacional sonido y maestría de los músicos y la voz maravillosa de este joven
malagueño que, como él dijo: “Molina es inimitable y como él no hay ninguno”, pero él se le aproxima mucho.

Retazos de la vida de este cantante inimitable van pasando por la retina de unos espectadores entregados a la magia del mejor directo, con un trabajo de iluminación muy
logrado y unas coreografías espectaculares y un vestuario muy cuidado de las dos bailarinas.

Una a una, Rafa Garcel, con el estilo de su maestro lleno de melismas agudísimos, en esa tonalidad a la que muy pocos cantantes llegan, fue desgranando las grandes
canciones de Molina “Entre mi abuelo y Molina”, “El macetero”,” María de los Remedios” “Yo quiero vivir contigo”, “Yo quiero ser matador” , “la hija de Juan Simón”,
“Adiós España”, “Cocinero, cocinero” “De contrabando”, Lla estudiantina madrileña” “Ángela del alma mía” y para terminar “El agua del avellano” y el celebérrimo
“Soy minero”, además de unos fandangos de la cosecha. Todo ello envuelto en el magisterio de los arreglos al piano de Juan Carlos Martín, la extraordinaria guitarra flamenca
de Daniel Valenzuela, muy bien arropados por la base rítmica de contrabajo y percusión.







www.rafagarcel.com


