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WORLD OF MUSIC ARTS AND DANCE APERITIVOS

La agrupación lanzaroteña de música popular Malpaís de la Corona, el brasileño Marcos Suzano y Badenya Les Fréres Coulibaly, de
Burkina Faso, son los grupos que inaugurarán el escenario del parque de Santa Catalina

JOSÉ  A. NEKETAN
Las  Palmas de Gran Canaria

•  El parque de Santa Catalina se
convertirá,  desde hoy y hasta  el
domingo,  en un gran auditorio al
aire  libre. El león de Womad, este
año  en forma  de nube, comenza
rá  a recorrer su territorio abierto
al  mar  a partir de las  19.00 horas.
Lo de esta tarde será sólo un ape
ritivo,  el precalentamiento  a tres
días intensos en los que la música
expresada  de  diferentes  fornas
será  la gran protagonista.

Para  inaugurar  el escenario
que  preside  el parque la organi
zación  ha  invitado  a  la agrupa
ción  folclórica Malpaís de la Co-

rona.  Llegados desde Lanzarote,
Malpaís  de la Corona representa
nuestra  música de raíz, los soni
dos  que  durante  generaciones
han  acompañado taifas, fiestas y
celebraciones  populares.

La  agrupación  foiclórica  se
fundó  en  1978 y  su proyecto va
más  allá de lo meramente  musi
cal.  Rescatadores de  los sonidos
de  su Isla, la formación se implica
más  aún con la creación de una
escuela  de folclore en  el munici
pio  de Haría, desde donde jóve
nes  y niños continúan  con la la
bor  de preservar  el legado musi
cal  conejero:

Tras  la aportación de la músi
ca  popular  canaria al festival co-

menzarán  a  pasear  los sonidos
del  mundo por la capital granca
nana.  Burkina  Faso  será  el pri
mer  país  africano  que  muestre
su  propuesta  en  esta  novena
edición.  Badenya  Les  Fréres
Coulibaly  serán  sus  represen
tantes  y con ellos llegarán  al es
cenario  Santa  Catalina  djern
bes,  kenkeni,  bara,  lounga, ba
rafies,  balafon,  doum  doum,
maracas  y las  danzas  de  estos
ocho  miembros  de  esta familia
de  griots,  artistas,  poetas e  his
toriadores  tradicionales del Afri
ca  occidental que conservan las
tradiciones  a través de su bailes,
cantos  y el ritmo de sus tambo
res.  Badenya  Les  Fréres  Couli

baly  comenzará  su actuación  a•
las  20.15 horas.

El gigante verde

Tras  la presencia africana subirá
al  escenario del Parque otro gigante,
esta  vez verde. El gran Brasil nos
presenta a Marcos Suzano, un mul
tipercusionista  al que muchos consi
deran el mejor pancleiro del mundo.

Suzano  aprovechará el festival
Womad para presentar en esta parte
del mundo su debut Sambatown,
álbum  en el que recoge distintos
palos  sonoros  de  su país  y que
fue  galardonado con el Sharp Pri
ze  fon Instrumental  Music Reve
lation  -Grammy brasileño- en el

año  2000.  Gilberto  Gil, Marisa
Monte,  Caetano  Veloso,  Chico
Science  y Sting, entre  otros, son
algunos  de  los artistas  que  han
solicitado sus servicios. Como da
to,  Marcos Suzano ha trabajado
junto  a Lenine, otro de los emba
jadores  brasileños  que pasó por
nuestro  festival derrochando mú
sica  enérgica  y  ganándose  el
aplauso  del público.

Womad  de  nuevo se presta  a
descubrir  artistas que figuran en
pequeños  catálogos  pero  que
pertenecen  a grandes  universos
sonoros.  Hoy  comienza  el  es
pectáculo  sonoro y la prueba  de
que  la  convivencia  cultural  es
posible.

Africa u abren el Womad
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