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L. HIDALGO, Barcelona
Para ir despidiendo la temporada
de festivales al aire libre, que el
BAM cerrará de manera oficial el
próximo fin de semana, esta noche
tiene lugar en el Fórum de Barcelo-
na la primera edición del Weekend
Dance, nueva iniciativa de Sinna-
mon (impulsores también del Sum-
mercase, Wintercase y Cream-
fields). El modelo del Creamfields
es el tomado para organizar el
Weekend, que despliega sus activi-
dades entre las 20.00 horas de hoy,
apertura del recinto, y las siete de
la mañana de domingo, cuando
concluirán su sesión 2manydjs.

Por medio, una miríada de ar-
tistas vinculados a la música de
baile, faceta tecno en buena medi-
da, el festival se consagra a la diver-
sión intercalando varios platos
fuertes que sin tanta orientación
bailable ocuparán el escenario
principal. Por un lado Dizzee Ras-
cal (22.45), recitador inglés que ya
deslumbró en el reciente Sonar
con su veloz dicción y sus elásticos
y contagiosos ritmos a medio cami-
no entre lo urbano y lo tropical.
Además, se esperan las actuacio-
nes de Massive Attack (a mediano-
che), el incombustible y brumoso
grupo de Bristol cuya presencia

junto al mar se antoja poco menos
que poética, y de Faithless (a las
dos de la madrugada), autores de
un sonido de connotaciones épi-
cas idóneo para la expansión espi-
ritual en las modernas catedrales
del ritmo. Los nombres de Deep
Dish, Sven Väth y Carl Craig se-
rán los reclamos del escenario pe-
queño, consagrado a las sesiones
de disc jockeys y al baile en su
faceta más impenitente. Ésta será
la primera cita de un festival que
ha venido para convertirse en una
referencia más de la abultada carte-
lera de septiembre. Franquearán
55 euros sus puertas.

El Fórum estrena el primer Weekend
Dance con Massive Attack y Faithless

MIQUEL JURADO, Barcelona
Dos culturas pueden estar separa-
das por miles de kilómetros de dis-
tancia, por idiomas diferentes, por
tradiciones e historia totalmente
dispares, pero pueden unirse a tra-
vés de música. Esta tesis es la que
los responsables del Festival Asia
de Barcelona, organizado por Ca-
sa Asia y que ayer se inauguró
oficialmente en el perímetro del
Mercat de les Flors, el Instituto
del Teatro y la plaza de Margarita
Xirgu, intentan demostrar juntan-
do por primera vez en un escena-
rio a músicos coreanos e intérpre-
tes de flamenco. Y las primeras
escaramuzas apuntan a que po-
drán conseguirlo, ya que si el p’an-
sori, canto narrativo tradicional
de Corea, y el flamenco pueden
parecer muy alejados, el sentimien-
to, la expresividad y, sobre todo, la
pasión los acercan de forma increí-
ble. Esta noche (20.00 horas), en el
Instituto del Teatro, podrá com-
probarse el resultado de una sema-
na de convivencia musical.

“La idea surgió de Casa Asia”,
explica Xavier Maristany, director
artístico del proyecto. “Alguien di-
jo que estas dos músicas, al ser
lenguajes tradicionales, no esta-
ban tan alejadas. La idea quedó
en el aire y Casa Asia y el Taller de
Músics decidieron ponerla en
práctica”. Bajo la dirección de Ma-
ristany se han reunido las voces de
Alba Guerrero y El Duende, la

flauta de Adrià Bauzó y las percu-
siones de Aleix Tobias y Marc Vi-
la con cuatro intérpretes coreanos
especializados en las diferentes va-
riantes de p’ansori.

“En Corea hay muchos cantos
tradicionales y el p’ansori es sólo
uno de ellos; su característica esen-
cial es contar historias”, explica
en un perfecto inglés la violinista
Chay Borahm. “Tradicionalmente
no usamos instrumentos armóni-

cos, sólo un tambor buk. Un solo
cantante y un solo tambor, no hay
diálogo. Yo toco el violín, pero
nunca al tiempo que se canta”.
“Este contar historias le acerca al
flamenco”, añade Maristany, “e
importante: están todo el tiempo
jaleándose”.

“No tenemos ni idea de lo que
dicen”, comenta Alba Guerrero
exteriorizando entusiasmo. “Pero
a nivel de expresión su cante es
igual que el flamenco. La dinámi-
ca de las voces varía constante-
mente, del susurro al grito. Esa
expresividad nos acerca”.

“Estábamos aterrorizados”, ex-

clama Maristany con el asenti-
miento de El Duende y Alba Gue-
rrero. “No conocíamos nada de
esa música, pero hemos encontra-
do a unas personas muy abiertas,
con muchas ganas y eso lo ha faci-
litado todo”. Borahm y la cantan-
te Min Eun Kyung ríen ante la
traducción de la expresión terror.
“También teníamos miedo”, expli-
can las dos jóvenes coreanas. “Co-
nocíamos el flamenco, lo había-
mos oído, pero nunca imagina-
mos que llegaríamos a tocar con
flamencos. Cuando les oímos can-
tar la primera vez vimos que tenía-
mos que cantar más fuerte, con
más brío, para estar a su altura.
Nos sorprendió que la pasión que
ponían en sus cantos era similar a
la nuestra. En otras músicas occi-
dentales prima la contención; en
cambio, en el flamenco no tienen
miedo a expresar la pasión”.

En realidad ha sido la pasión
lo que finalmente les ha unido.
“En el aspecto musical hemos to-
mado una decisión arriesgada pe-
ro que ha resultado eficaz”, cuen-
ta Maristany. “Hemos ido a lo
más sencillo, desnudando las dos
músicas. Tomamos el ritmo y el
sentimiento olvidando las armo-
nías. Intentar casar las armonías
de ambas músicas hubiera sido un
suicidio”.

El resultado parece complacer
a coreanos y flamencos. El resulta-
do final, esta noche en el Instituto.

‘Jondo’ coreano
La pasión une en el Festival Asia el cante flamenco con el ‘p’ansori’

De izquierda a derecha, Duende, Min Eun Kyung, Chay Borahm, Xavier Maristany y Alba Guerrero. / CONSUELO BAUTISTA

“No tenemos ni idea
de lo que dicen, pero
por expresión su cante
es como el flamenco


