AUNQUE VA
HAN CUMPLIDO
LOS SETENTA,
LA FAMOSA
PAREJA NO
PIENSA EN SU
JUBILACION
MUSICAL
s el duo espanol mas
famoso de todos los
tiempos, llevan medio siglo animando
los "guateques" y son el
grupo por excelencia de
toda una generacion. Son
Manuel de la Calva y Ramon Arcusa, mas conocidos
como El Duo Dinarmco. En
un principio su intencion
era llamarse 'The Dinamic Boys' pero el presentador del programa en el que
actuaron por primera vez
no sabia ingles y les presento como El Duo Dinarmco.
A elIos les parecio bien el
nombre y asi se quedo.
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t Ramon gano varios concursos de
jotas, antes de formar parte del Duo
Dinamico.
t Manolo fundo un club de jazz en
los anos 50.
t Se conocieron en una fabrica de
motores para aviones y cantaron
juntos por primera vez en la fiesta
de Navidad de la empresa.
t En la decada de los '60 fueron
protagonistas de un comic que
alcanzo una tirada de casi 100.000
ejemplares semanales.
t Su musica se ha escuchado en la
mftica serie 'Verano azul'
t Su tema 'Resistire' se recupero
para la banda sonora de Ia pelicula
de Pedro Almodovar 'Atame'

• DUO POLIFACETICO
Grabaron su primer disco en otono de 1959, un
elepe con cuatro canciones, 'Little Darling, 'Cowboy', 'Alone' y 'Recordandote', que nipidamente se
convirtio en un exito en la
radio. A partir de ahi ven-

drian muchos mas y con
cada cancion que grababan
ocupaban los prhneros
puestos de las listas. Su
exito les llevo tarnbien al
cine, donde protagonizaron cuatro pellculas, y se
hicieron hnprescindibles
en los concursos musicales, ganando el Festival
de la Cancion del Mediterraneo y el de la Costa
Verde.

• FENOMENO FANS
Pero, sobre todo. Ramon y
Manolo hicieron estragos
entre las adolescentes
de los '60. Los jovenes se
identificaban con sus canciones, su vestuario informalles enamoraba y raro
era la quinceaiiera que
no tenia en su habitacion una fotografIa 0 un
poster del Duo Dimimico.

Ramon ha sido, durante dieciocho anos, 91 productor y arreglador de los discos de Julio Iglesias.

Son los autores del eurovisivo 'La, la, la' con
el que Massiel gano Eurovision en 1968.

omo no poma
ser de otra forma, El Duo Dinamico ha eelebrado sus bodas de oro
eneima de los eseenarios.
Recientemente han
sacado una recopilacion
con doee de sus temas
mas emblematieos, como
'Perdoname', 'Quisiera ser'
o 'Resistire', eantados
por diversos artistas, entre los que se encuentran
Julio Iglesias, Alaska
o Joan Manuel Serrato
Manolo y Ramon han querido bautizar este recopilario con el titulo de 'Somos
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jovenes', qmza porque asi
es como se sienten los
quinceafieros de los afios
60 al escuchar las canciones de Manolo y Ramon.
• EL MUSICAL
El Duo tambil~n se ha
atrevido con los musicales y hace cuatro afios estreno 'Quisiera ser', una
comedia musical, dirigida
por Ramon, que recorrio
las principales ciudades
espafiolas. Todo un homenaje en el que la pareja de
eantantes rememora las
experiencias de juventud de una generaci6n.

Aunque Manolo y Ramon son una
"pareja de hecho" en los escenarios, los
dos eston telizmente casados. En la toto
vemos a Ramon con su mujer Myma.

