
EL RECINTO PORTUARIO DE CALVIÀ ACOGE ESTA NOCHE LOS HIMNOS GENERACIONALES DEL CUARTETO 
MADRILEÑO, UN POP SIN ÍNFULAS QUE INVITA A COREAR DESPREOCUPADAMENTE SUS LETRAS  POR  X. SOLÀ 

inocencia.  
Por encima de la interpreta-

ción, del despliegue técnico y de 
otros menesteres, Hombres G va-
le lo que valen sus canciones, y 
éstas tienen un valor relativo 
(Frank Zappa opinaba al respec-
to que discutir sobre música es 
tan absurdo como bailar sobre 
arquitectura). De lo que no cabe 
duda es de que el cuarteto ha ca-
lado hondo en la sensibilidad del 
público, gracias a un estilo pro-
pio, inspirado en referencias aje-
nas, que amalgama inocencia, 

sencillez, naturalidad y ternura. 
Sus canciones encajan perfecta-
mente en ese lenguaje pop que 
es aceptado tanto por los más jó-
venes como por las generaciones 
maduras, todos ellos, como en 
un feliz aquelarre, se desgañitan 
al son de Dos imanes, En mi co-
che, Marta tiene un marcapasos, 
Un par de palabras, Lawrence de 
Arabia, No te puedo besar, Hace 
un año o Te quiero, los temas que 
mejor resumen su repertorio. 

 Concierto a concierto, año 
tras año, Hombres G demuestran 
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que hoy, como ayer cuando se 
ubicaban en la cima del éxito, su 
pop-rock suave se balancea entre 
lo elegante y lo cursi, entre el ha-
llazgo y lo manido, entre lo deli-
cado y lo blando, entre lo senci-
llo y lo simple, con una sensibili-
dad exquisita. Su música naif es 
un permanente cruce entre estas 
leves fronteras, y su responsabili-
dad como iconos de la música 
popular ya no se limita a compo-
ner canciones hermosas, sino a 
mantener su recuerdo lo más 
dignamente posible.  
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n concierto de Hombres G 
muestra las virtudes y las caren-
cias de un grupo admirado hasta 
el delirio. La extrema sencillez 
de su repertorio cobra fuerza en 
directo, con un planteamiento 
más enérgico, que disimula sus 
limitaciones como instrumentis-
tas. 

Aunque pueden permitirse es-
tos fallos y más, porque su públi-
co no exige. Simplemente espera 
feliz a que, una tras otra, caigan 
las canciones que les llevaron de 
la mano en el despertar de su 
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