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«El directo es ahora
fundamental para los músicos,
pero es difícil conseguir hacer
giras»
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La artista valenciana actúa en Madrid en el musical 'Follies' mientras promociona su disco 'El cofrecito'
 

Mamen García Cantante, pianista y actriz

Toca el piano, canta y actúa. Participa en el musical madrileño 'Follies' mientras busca espacios en su tierra natal
para un nuevo disco, 'El cofrecito', tras haberlo llevado ya a Bilbao. No para Mamen García, y todo el mundo lo
sabe. El gran público la conoce por sus papeles en series de televisión (como 'Las chicas de Oro' o 'Escenas de
matrimonio'), ha sido premiada hasta tres veces con los galardones teatrales de la Generalitat, y se sabe de su
buen hacer en el mundo del jazz por su constante presencia en festivales. No para. De hecho, responde vía
telefónica desde el AVE, camino a Madrid.

-Tiene disco en la calle y actúa en el Teatro Español de Madrid. Está en un gran momento.

-Pues sí, porque cuando saqué el disco me vi indefensa porque es difícil encontrar distribución y sabiendo que el disco gustaba a quien lo escuchaba, pensé
que merecía la pena luchar por él. La gente que actúa en el musical lo tiene y le gusta. Sí, estoy en un momento de cierta plenitud profesional. Estoy
satisfecha, la verdad.

-'Follies' no es su primer musical.

-No, ya estuve 'El Hombre de la Mancha' y luego también he participado en otros, como 'Zorba el Griego', con Fabio Testi, en Barcelona, y ahora ha surgido
'Follies' y está teniendo mucha trascendencia. Mario Gas ha cuidado mucho los detalles y el espectáculo tiene calidad.

-Saca disco cada diez años. Se toma su tiempo.

-Es que no es fácil sacar un disco cuando te lo haces todo tú. El anterior disco, 'Y yo a ti también' prácticamente no tuvo salida. Curiosamente, en el momento
en que se publicó actuaba en 'El Hombre de la Mancha', como ahora. Esta vez me he animado por mi hijo, Albert Sanz. A veces te preguntas para qué haces
este tipo de cosas, claro, pero si tienes cosas que decir y alguien te empuja a hacerlo...

-'El cofrecito' tiene unidad musical pero hay samba, bolero, cha, cha, cha... ¿es un disco de jazz?

-No sólo de jazz, no se presenta como tal, pero sí tiene un ambiente jazzístico. Hay temas grabados a la primera. Albert decidió un planteamiento jazzístico. Y
sí, creo que tiene una unidad musical, coherencia.

-¿Cuál es la temática de las canciones?

-Me gusta hablar de cosas de la vida, como la melancolía que puedes sentir en un cierto momento, pero con mucho humor y una ironía bondadosa. Eso es un
punto que me interesa. Ahora estaba leyendo una crónica sobre la última película de Scorsese, 'La invención de Hugo', y resaltan que se nota un deseo de
hacer algo bueno. Eso es importante, porque, últimamente, el mundo está huérfano de buenas intenciones, de bondad, y es imprescindible. El disco carece de
maldad.

-¿Qué le aporta como actriz su presencia en televisión?

-Lo mío siempre ha sido la música. Entré en el teatro por azar. La televisión me ha aportado popularidad y cariño. He puesto dignidad en mi trabajo y la gente te
reconoce, se ríe y eso es bueno, porque la comedia es importante. El disco, por ejemplo, tiene un toque melancólico que luego, en los directos, acompaño con
humor.

-El directo se ha convertido en algo capital para los músicos.

-Ahora es fundamental y no es nada fácil. He estado con el disco en Bilbao y quiero hacer gira por Valencia pero es difícil conseguir hacer gira por los teatros,
es dificil.

-¿Y cómo se lleva con las nuevas tecnologías?

-Me considero progresista, pero las nuevas tecnologías para grabar no me gustan. Yo escribo letras, y luego voy al piano, pero meter muchos elementos
tecnológicos no es lo mío, estoy un poco 'out' en ese sentido. Si alguien me lo propusiese me atrevería pero en principio, no me atrae. Yo sé que todo eso está
ahí, pero bastante he hecho con manejarme por internet.
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