Rosana en concierto WiZink Center de Madrid 16.2.2018
Con nuevo álbum para la gira “En la memoria de la piel”
Reseña en www.miguelgallardo.es/rosana-concierto.pdf
Rosana es singular. Pero que muy singular (y como ella misma reivindica, “muy limpia”). La noche
del viernes 16.2.18 comenzó su concierto emergiendo desde el público que la adora, y subió al
escenario del WiZink después de haber tenido contacto con cientos de fans, “en su propia piel”.
La relación de Rosana con su público es muy especial, y muy auténtica, desde el principio.
Tuvimos mucha suerte porque, al no funcionar un bajo eléctrico, Rosana cogió su guitarra y nos
regaló su repertorio más natural con algunas variaciones de su clásico “Si tú no estás aquí…”
realmente geniales, porque ese tema es tan suyo, desde 1996, que puede permitirse jugar con lo
que en su momento quiso decir, con lo que creemos entender, y con lo que ella sabe bien que no
acabaremos nunca de entender, porque la letra es tan suya, que cuando la comenta hace toda
una introspección personal llena de ricos matices desde su relación consigo misma, hasta la que
provoca entre millones de parejas que se lo han dicho, o por lo menos han pensado decir alguna
vez “Si tú no estás aquí...”. Pero hoy tuvimos la inmensa fortuna de estar todos allí, con Rosana.
Platón, en Fedón, 74 e, habla de “lo que falta”, idealmente. Rosana canta sobre “lo que nos falta”,
humanamente, pero sin angustiarnos con el duro “humano, demasiado humano” de Nietzsche. La
humanidad de sus canciones, su discurso, o su metadiscurso, es un bálsamo para el alma que
aspira a la “metafísica del silencio” (Rosana “ruega silencio” desde la música más entrañable).
Rosana explica sus nuevos temas con sus propias palabras, así: “cada disco tiene su identidad,
pero siento que ‘En la memoria de la piel’ soy yo, exactamente como me imaginaba antes de
grabar. Yo soy una enamorada de los pequeños momentos y de las cosas más imperceptibles,
más intangibles, y que son las que al final importan. Me parece que la piel tiene una memoria en
paralelo, va reservándonos cosas, va guardándonos sensaciones a las que volvemos, quizá, a
través de una canción. Por ejemplo, cuando escuchas una melodía que te pone los pelos de
punta. Eso me hace creer que la piel tiene su propia memoria, alma y vida propia” (cita textual).
El 24 de octubre de 1963 nació una estrella en la isla de Lanzarote que creó el Talismán de Lunas
Rotas. Tiene su propia página en la Wikipedia y un lugar en muchos corazones que entienden, o
que al menos creemos entender, alguno de sus mensajes, aunque parece que la verdad es que
no entendemos nada aunque disfrutamos mucho, y es ella la que sí que sabe qué hemos sentido,
y lo que va a hacernos sentir la próxima vez que tengamos el gran privilegio de escuchar las
creaciones intensas, cálidas, apasionadas, capaces de iluminar todo el escenario solo con su voz
y de hacer vibrar a miles de personas incluso sin letra, con un simple “¡Oh!” muy bien compartido.
Rosana y su equipo han creado un recuerdo imborrable en el WiZink Madrid surgiendo del público
y volviendo a fundirse con él tras más de dos horas de un intenso concierto que llevarán de gira
durante 2018 por varias ciudades de toda España previstas en https://www.rosana.net/rosanagira
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