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MÚSICA Santi Echeverría

La energía de la luna

Concierto del proyecto Hija de la Luna en 
homenaje a Mecano celebrado el viernes 
10 de febrero a las 20 h. en Baluarte. Dos 
horas de concierto con bises incluidos. 
Tres cuartos de entrada y el público en 
su totalidad en pie para cantar y bailar 
los últimos temas y despedir a los músi-
cos con una larga y entregada ovación fi-
nal. Hija de la Luna son Robin Torres en la 
voz y coreografías; Antonio Villalba en 
los teclados, guitarras y coros; Emilio Vi-
llalba en los teclados, guitarras y coros; 
Paco Álvarez en el bajo eléctrico y Lucas 
Hidalgo en la batería. 

 

L 
A moda de las bandas tri-
buto, que realmente fue 
estando muy en voga du-
rante una década –es un 

fenómeno musical del nuevo si-
glo– hasta justo antes de la pande-
mia, se ha ido diluyendo en buena 
medida por el peso de esta en 
cuanto a la disminución de con-
ciertos. Pero aún las hay que si-
guen haciendo muchos por su in-
discutible calidad musical y por la 
nostalgia y las ganas del respeta-
ble de rememorar en directo los 
grandes éxitos de los que fueron 
sus ídolos. Sin duda que ídolo para 
el gran público fue en España y La-
tinoamérica el grupo Mecano a 
mitades de los 80 y los 90. Des-
pués, tanto Ana Torroja como los 
hermanos Cano fueron haciendo 
cada uno camino por su cuenta. 

 Treinta años han pasado desde 
la última gira del grupo.Pero en 
2016, la cantante, actriz y bailarina 
sevillana Robin Torres encabezó 
el proyecto de rescatar la música 
de Mecano con este Hija de la luna, 
inspirado en la famosa canción del 
trío madrileño (aunque en femeni-
no). Hasta la pandemia lograron 
ofrecer más de 250 conciertos. 
Después llegó el parón, sufriéndo-
lo como tantos otros, y ha sido a fi-
nales de 2022 cuando han ideado 
el retorno tras los grandes éxitos 
del álbum Aidalai y otros con la gi-
ra Descanso dominical. No olvide-
mos que este fue su disco que ven-
dió más de un millón de copias. 
Hasta esa fecha, 1988, ningún ál-
bum de grupo español había ven-
dido esa cantidad (luego fueron 
igualando el record desde Alejan-
dro Sanz a Julio Iglesias, David 
Bisbal, Rosana, La Oreja de Van 
Gogh, Estopa o Mónica Naranjo). 

Para este reencuentro con los 
muchos seguidores que aún sigue 
teniendo la música de Mecano en 
nuestras tierras, el proyecto ‘Hija 
de la Luna’ ha optado por reverde-
cer la misma puesta en escena que 
llevaban los madrileños en aque-
llos años. Robin Torres luce un 
look y vestimenta muy similar a la 
Ana Torroja de finales de los 80. Y 
sus compañeros llevan el mismo 
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tipo de teclados, guitarras, etc. y en 
su puesta en escena están encara-
mados en tarimas que les hacen 
ganar en vistosidad y espectáculo. 
La iluminación trabaja las formas 
y colores básicos de la época, pero 
ha ganado en espectacularidad.  

Fue tremendo el inició y el am-
biente que lograron con Héroes de 
la Antártida, sombras encapucha-
das entre luces móviles y después 
un aluvión de luz que realzaba los 
abrigos estilo Polo Norte con sus 
correspondientes brillos. En un 
set en el que se iban intercalando 
los temas de Descanso Dominical 
con otros grandes éxitos del trío, 
Robin defendía perfectamente las 
canciones por interpretación, co-
reografía y energía escénica.  

Su color vocal no tiene el mismo 
agudo que el de la Torroja pero ha 
trabajado bien la técnica y suple 
ese brillo tan difícil de emular. De 
cualquier manera el resultado es 
muy bueno, con un gran trabajo de 
la vocalista e instrumental de sus 
compañeros. Y el público se lanza 
al coro popular, bien llevado emo-
cionalmente por el quinteto en es-
cena. El cine o El blues del esclavo 
contextualizaron el esfuerzo por 
reproducir con fidelidad aquel di-
recto del Descanso dominical de fi-
nales de los 80.  

Con el pulso ganado fueron ya 

despachando algunos de los gran-
de éxitos como Hijo de la luna, Ai-
re, No es serio este cementerio, o 50 
palabras, 60 palabras o 100. Los 
comentarios de Robin, su despar-
pajo y naturalidad, hacían hinca-
pié en el sentido del humor que 
transmiten las letras de Mecano, 
que siguen muy vigentes en nues-
tros días. Y su toma de postura so-
cial, adelantada a su tiempo, en 
Mujer contra mujer (quizá la pri-
mera canción de un grupo español 
que trató el lesbianismo), Los 
amantes, etc.  

El sentido más dramático de 

sus canciones también se vio refle-
jado en La fuerza del destino, Un 
año más, Cruz de navajas o Dalí. Y 
para lanzar la parte final fueron 
construyendo un crescendo emo-
cional con Maquillaje, En tu fiesta 
me colé, Quédate en Madrid, y Me 
cuesta tanto olvidarte. La partici-
pación del respetable había sido 
constante y mayoritaria y reventó 
en el final del Barco a Venus. Robin 
lució inmensa en energía y agra-
deció sobremanera que ahora 
puedan volver a los directos como 
antes de la covid, para bien de la 
memoria de Mecano y la música.


