
 
 

 

 
Joan Baez en concierto en el Universal Music 

Fest 

 
CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO 
ACUDE AL CONCIERTO CON SU 

NOVIA BÁRBARA MIRJAN 
 
Los gemelos de Cayetano Matínez de Irujo 

celebrarán su mayoría de edad en  
septiembre 

 
Parisa Paredes sobre el fallecimiento de 
Eduardo Gómez: “Qué pena, era un ser 

adorable, encantador. Nunca coincidí con 
el trabajando pero cuando lo veía 

alegraba la vida de todo el mundo” 
 

 



Joan Baez da su último concierto en el Teatro Real de 
Madrid, en el Universal Music Fest. Después de tantos 
años, la artista decide retirarse de los escenarios y el 
público español no ha querido perdérselo. 
 
Entre los asistentes a este concierto destacaron Cayetano 
Martínez de Irujo y su chica Bárbara, José Coronado y 
Marisa Paredes. También se esperaba la presencia de 
Fernando Tejero pero, debido a la triste noticia del 
fallecimiento de su amigo Eduardo Gómez, el actor no ha 
acudido.  
 
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan fueron los 
primeros en llegar. La pareja posaba juntos en el 
photocall muy animada y sonriente. Los hijos de 
Cayetano, Luis y Amina, han cumplido esta semana 18 
años pero no será hasta septiembre cuando celebren la 
mayoría de edad. Ahora mismo los hermanos se 
encuentran de interrail.  
 
José Coronado no ha querido perderse el último 
concierto de la precursora de la canción protesta: “No 
creo que sea una perdida porque su legado ahí está”. el 
actor tiene recuerdos de cuando él era niño de la artista, 
contestataria y progresista. Está muy bien y tranquilo, 
descansando. No está trabajando pero está disfrutando 
de la familia. No se irá de vacaciones lejos, se quedará por 
Madrid; sobre todo en una casa que tiene en el campo 
donde pasa la mayor parte del tiempo. 
 



Marisa Paredes empieza sus vacaciones acudiendo al 
concierto y disfrutando de la cultura, algo de lo que 
carece nuestro país según ella: “En estos dos días 
terribles que hemos vivido de la famosa cuestión política 
ni dios ha pronunciado la palabra cultura”. La actriz les da 
un suspenso total a todos: “No se si nos lo merecemos 
pero desde luego qué castigo”. Marisa nunca ha 
coincidido con Eduardo Gómez trabajando pero cuando 
lo veía le alegraba la vida: “era un tipo estupendo, 
entrañable. A mí me gustaba mucho cómo hacía y lo que 
hacía”. 
 
 


