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En Youtube.
Cuna del rock argento
Grabado en el Teatro Coliseo y dirigido por Lito Vitale, Beat Baires homenajea al mítico
concierto de 1969: para ver este domingo o nunca.
Luciano Lahiteau
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“Me pregunto si la dirección del teatro de aquel momento era
consciente del espacio que estaba dando a una manifestación
cultural de pelilargos, o si no se dio cuenta por la hora en que
se realizaba”, suelta Elisabetta Riva, factótum, junto a
Leonardo Kreimer, de Beat Baires, una reposición virtual de
los pioneros del rock argentino en el Teatro Coliseo. Esta vez,
a diferencia de aquellas legendarias jornadas matinales de
junio y julio de 1969, donde los conciertos empezaban a las 11
de cada domingo, la música podrá disfrutarse desde el canal
de YouTube del teatro en forma libre y gratuita a partir del 11
de julio.
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Desde que trabaja en el teatro, Riva, una italiana tan bien
aclimatada a la vida cultural porteña, busca pistas y
documentos sobre su historia. Del Beat Baires oyó varias
leyendas, pero no pudo dar con documentación fidedigna de
aquel ciclo ideado por Jorge Álvarez y Pedro Pujó, las cabezas
de Mandioca Underground. Sabe, como muchos, que fueron
cinco domingos seguidos de “música beat”, empezando por la
presentación de Conexión N°5 y Piel Tierna el 8 de junio, hasta
el concierto de Leonardo Favio casi un mes más tarde.
Aunque lo más jugoso estaba en el medio: Litto Nebbia (en
medio de la escisión de Los Gatos), Almendra (que estaba
produciendo su primer LP), y Manal, Moris y Vox Dei ¡juntos
un mismo día! El átomo primigenio de todo el rock argentino.
Lo intuyeran o no las autoridades de aquel momento, Beat
Baires fue un hito para el incipiente movimiento rockero
local, en el que el Coliseo quedó implicado para siempre.
Durante aquel mes de 1969, la sala de Marcelo T. de Alvear
1125 se convirtió en un refugio para la llama de la
contracultura porteña en una época de intensa represión y
persecución de todo lo que se saliera de los lineamientos
ultraconservadores del gobierno de facto. Tocar en horario
matutino y en el reconocido teatro de Retiro era un buen
escudo contra las razzias, a la espera de condiciones más
favorables para el desarrollo de lo que sería el rock argentino.
“Lo que lo hace tan mojón de nuestra historia es que ahí se
estrenó Muchacha (Ojos de papel), así que esa canción no
podía faltar”, agrega Lito Vitale, quien tuvo a cargo la dirección
musical de Beat Baires 2021. Junto a Riva y Kreimer, Vitale
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diagramó el corpus de canciones e intérpretes, y supervisó la
grabación además de tocar teclados, por supuesto. El criterio
general fue unir generaciones y crear un relato audiovisual
que capturara la energía vital de aquel ciclo y a la vez
hibridara con el lenguaje actual. Por eso, además de las
interpretaciones, habrá entrevistas y material de archivo. Allí
harán su aporte principal los periodistas Pipo Lernoud,
Claudio Kleiman y Alfredo Rosso.
Para la dirección musical, Vitale buscó respetar la sonoridad
original y promover cruces de artistas. Para lo primero,
dispuso su equipamiento valvular y su set de teclados de
época: los órganos Hammond y Yamaha S20, el sintetizador
Mini Moog y el piano Rhodes viajaron a la sala del Coliseo, así
como Claudio Gabis volvió a su histórica guitarra Repiso para
tocar con Eruca Sativa la seminal “Jugo de Tomate”.
“Queríamos que existiera al menos una canción de cada uno
de los grupos y solistas que participaron del ciclo original”,
dice Vitale. “Fue dinámico también: a Moris le propusimos
que hiciera “Escúchame entre el ruido” y él propuso “Ayer
nomás” junto a su hijo Antonio Birabent, lo que nos pareció
fantástico”. Habrá una invocación de Color Humano, de
Edelmiro Molinari, a tres guitarras con David Lebón, Juanchi
Baleirón y Baltasar Comotto, una revisión de “No pibe” por
Alejandro Medina y Claudio Puyó, y un cruce sobre Vox Dei
con Willy Quiroga y Fer Ruiz Díaz. Litto Nebbia e Hilda
Lizarazu harán “El rey lloró”, Feli Colina interpretará a
Gabriela y Emilio del Guercio y Luciana Jury buscarán atrapar
la magia de Muchacha. “Se vivió algo muy emotivo”, dice
Vitale sobre la grabación del show que Riva sueña con
reproducirla sala llena. “Fue hermoso”.
“Me pregunto si la dirección del teatro de aquel momento era
consciente del espacio que estaba dando a una manifestación
cultural de pelilargos, o si no se dio cuenta por la hora en que
se realizaba”, suelta Elisabetta Riva, factótum, junto a
Leonardo Kreimer, de Beat Baires, una reposición virtual de
los pioneros del rock argentino en el Teatro Coliseo. Esta vez,
a diferencia de aquellas legendarias jornadas matinales de
junio y julio de 1969, donde los conciertos empezaban a las 11
de cada domingo, la música podrá disfrutarse desde el canal
de YouTube del teatro en forma libre y gratuita a partir del 11
de julio.
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tocar con Eruca Sativa la seminal “Jugo de Tomate”.
“Queríamos que existiera al menos una canción de cada uno
de los grupos y solistas que participaron del ciclo original”,
dice Vitale. “Fue dinámico también: a Moris le propusimos
que hiciera “Escúchame entre el ruido” y él propuso “Ayer
nomás” junto a su hijo Antonio Birabent, lo que nos pareció
fantástico”. Habrá una invocación de Color Humano, de
Edelmiro Molinari, a tres guitarras con David Lebón, Juanchi
Baleirón y Baltasar Comotto, una revisión de “No pibe” por
Alejandro Medina y Claudio Puyó, y un cruce sobre Vox Dei
con Willy Quiroga y Fer Ruiz Díaz. Litto Nebbia e Hilda
Lizarazu harán “El rey lloró”, Feli Colina interpretará a
Gabriela y Emilio del Guercio y Luciana Jury buscarán atrapar
la magia de Muchacha. “Se vivió algo muy emotivo”, dice
Vitale sobre la grabación del show que Riva sueña con
reproducirla sala llena. “Fue hermoso”.
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