
La Carpa de Paco Ibáñez, un proyecto cultural de mecenazgo popular

una idea que se movió  entre la utopía y la necesidad, en un intento de crear un espacio  

itinerante en el que se juntaran pintores y malabaristas, cantantes y poetas, saltimbanquis e 

intelectuales, en un reducto de arte total.  

Firmaron la Carpa grandes artistas como Alfred Manessier, Jerzy Janiszewski, Jesús Soto, 

Cruz Díez, Tinguely, Nicky de Saint-Phale, Pierre Azim ... 

También apoyaron el proyecto otros intelectuales y artistas entre los que encontramos a  

André -Courrèges, Atahualpa Yupanqui... 

Una hermosa anécdota la de García Márquez que colaboró en el mecenazgo popular y  le 

dijo a Paco “me gusta dar dinero para las causas perdidas”.

París octubre 1983, La Carpa 

se estrenó en París, en un centro de acción cultural, dirigido por una de las grandes actrices 

francesas, Silvia Monfort y se hicieron diversas actividades para ayudar al proyecto.

Los Media hicieron amplia difusión, por ejemplo  France Enter en el popular programa  Pop 

Club de Jose Arthur

Se hicieron varios conciertos en apoyo del proyecto, por ejemplo el concierto en Trocadero 

que lanzó la campaña de colecta popular. La esplanada du palais de Chaillot reunió 20.000 

personas 



“Vingt mille Parisiens enthousiastes et un peu angoissés ont assisté,hier soir, sur l'esplanade 

du palais de Chaillot, à la pièce funambulesque, veritable duo piano-fil, imaginée et 

présentée par le chanteur Jacques Higelin et l'intrepide Philippe Petit.

Soirée exceptionnellle destinée à rassembler des fonds pour venir en aude à La Carpa, ce 

chapiteau rêvé par Paco Ibáñez”.

Madrid 1985  Reportaje en El País 14 de junio de 1985

“Junto a Paco Ibáñez subirán esta noche al escenario del Palacio de los Deportes de Madrid

 cantantes de calidad, como la polaca Ewa Demarczyk, que puede constituir una sorpresa 

para el público español, que la desconoce casi totalmente; los argentinos del Cuarteto 

Cedron, renovadores del tango en un trabajo de años en los que han musicado textos de 

poetas argentinos, como Raúl González Tuñoz o Juan Gelman, y europeos, como Beltolt 

Brecht, a quien está dedicado su último disco, recién editado en Francia; y españoles, como 

Enrique Morente.

También participarán' como invitados otros nombres importantes de la canción española: 

Luis Eduardo Aute, Jose Antonio Labordeta, Joaquín Sabina, Luis Pastor, Montoyita y Julia 

León, para solidarizarse y mostrar su simpatía con la idea de la Carpa”.


