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WORLD OF MUSIC ARTS AND DANCE PRIMERAJORNADA

JOSÉ A. NEKETAN
Las Palmas de Gran Canaria

•  La música  inunda  el  Parque
de  Santa Catalina desde la tarde
de  ayer. Y con ella llegan sus au
tores.  Artistas  que  se  acercan
desde  diferentes partes del mun
do para coincidir en este festival
multicultural  que apuesta por  el
entendimiento  y la pluralidad.

Horas  antes de  las  respecti
vas  actuaciones,  los  grupos
comparecieron  ante los medios.
Marcos  Suzano fue  el primero
en  explicar su propuesta sonora.
El  brasileño  adelantó que subi
ría  al escenario acompañado de
un  quinteto para ofrecer un con
cierto  basado en ritmos con mu
cha  música  dance,  «que puede
sorprender  a la gente, ya que  es
algo que no se espera». Y es que

Suzano  confesó su gran interés
por  la electrónica,  «porque  me
permite  reducir  el  formato  lo
máximo  posible  y poder  viajar
como  percusionista  por  todo el
mundo».  Para  el brasileño,  es
un  «privilegio y un placer figurar
en  el  cartel  tan  amplio,  donde
hay  un rango de estilos sin limi
tes».

Lassina  Coulibaly, fundador
del  grupo  de  Burkina  Faso Ba
denya  Les  Fréres,  fue el repre
sentante  africano de esta prime
ra  jornada.  Su apuesta parte  de
la  música tradicional de su país.
Percusionistas  y bailarinas ofre
cerán  un espectáculo tribal  que
procede  de las celebraciones po
pulares  de su país.  Solidaridad
es  el título castellanizado del al
bum  que viene a  presentar  Ba
denya  Les Fréres al Womad.

Los  grupos  canarios  invita
dos  a esta novena  edición tam
bién  fueron presentados  en so
ciedad.  Todos ellos tienen  sufi
cientes  motivos para  estar  invi
tados  a esta gran fiesta cultural.
Malpaís  de la Corona celebra su
25  aniversario  cuidando  de  la
tradición  popular de  Lanzarote,
Troveros  de Arieta cumple doce
años  sobre  los  escenarios  y
cuenta  con tres  discos editados,
mientras  que Suárez D.C. perte
cene  a la historia del rock escrita
desde  estas Islas.

Malpaís  de la Corona llegó al
Escenario  Santa  Catalina  lleno
de  sorpresas para esta gran oca
sión.  Vestimentas  que datan  de
los  siglos XVIII y XIX, y el res
cate  de la pieza única  Malague
ña  del pañuelo, fueron  algunas
de  las aportaciones  de la agru

pación  folclórica de  Lanzarote.
Luz  María y Jesús  Santana, dos
de  los miembros  de Maplaís de
la  Corona, subrayaron  que  las
tradiciones  también tienen cabi
da  y «deben estar  en un festival
de  esta categoría». Troveros de
Arieta  traen la huella de Améri
ca  en la  isla de  La Palma,  pro
ducto  de los flujos migratorios, y
Suárez  D.C. mostró su satisfac
ción  por estar sobre el escenario
del  Santa Catalina con su banda
de  músicos «fascinerosos».

La  organización del Womad
anunció  ayer  que  Deepasikha
DanceEnsemble  no podrá viajar
a  Canarias  debido a un  contra
tiempo,  según  un  comunicado
que  les ha remitido la Embajada
de  España  en  Nueva  Delhi. Su
sustituta  será la bailarina y acró
bata  Layla.

The Waterboys. Muchos
ven  la banda  de  Mike Scott
como  uno de los mayores re
clamos  de  esta  novena  edi
ción.  Aunque  el  nombre
guarda  grandes  aciertos,  su
líder  advierte que  en su nue
vo  disco, Universal  Hall,  es
un  trabajo  que  contiene  un
reel  irlandés  y once cancio
nes  espirituales que transmi
ten  todo  aquello  que le  sus
tenta  e inspira.  Pero  seguro
que  no defrauda.

Yair  DalaI. Intérprete  de
laúd  y violín, editó nueve dis
cos  en la década pasada  y ha
colaborado  con  Maurice  El
Medioni,  Ensemble  Kaboul,
Shiomo  Mintz y con figuras
que  no  necesitan  presenta
ción,  como el violinista indio
L.  Shankar o el soberbio per
cusionista  egipcio Hamza  El
Din.  Un pacificador  para  un
festival  que  defiende  ese
gran  valor.

Cara Dillon. Acompañada
de  una  sobria pero compacta
banda,  Cara  Dillon  ofrece
conciertos  intimistas que sin
embargo  entusiasman  desde
el  primer  momento al públi
co.  Una oportunidad  para  el
sosiego  sonoro y tomar fuer
zas  para  los  intensos  días
que  vienen.

Escenario Cabaret. Loca
lizado  en  el interior  del Edifi
cio  Miller, celebra  actuacio
nes  más festivas con clowns,
música  y humor. Stickleback
Plasticus,  Kamelyan, Martí
nez,  Urban  Magik,  Petra  y
Les  Goulus  son  algunos  de
los  que pasarán  por este rin
cón  del Womad que siempre
depara  sorpresas.

Talleres. La participación
es  importante  para  vivir  de
fora  directa  el Womad. Para
hoy  la  oferta  es  el taller  de
música  judeo-árabe  de Yair
Dalai  (de  17.30 a  18.30 ho
ras)  y el taller de percusión y
baile  de  los  africanos  Les
Fréres  Coulibaly (de 19.00 a
19.45 horas).

Propuestas para
un  viernes

JOSÉ CARLOS GUERRA
Artistas internacionales e islalos coincidieron en el parque de Santa Catalina para explicar sus propuestas para esta novena edición del festival Womad.

El  festival de «estilos sin límites»
presenta a sus primeros protagonistas
El certamen, que hoy sigue a partir de las 17.00 horas, inauguró el escenario del parque de Santa Catalina
con las actuaciones de Malpaís de la Corona, Badenya Les Fréres Coulibaly y el brasileño Marcos Suzano
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