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La Orquestra Àrab debuta como residente del Auditori 
• La formación cuenta con Omar Sosa, Lucrecia y Miquel Gil como invitados 

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

La Orquestra Àrab de Barcelona es la primera formación en Europa 
que ejerce de residente en un auditorio con una propuesta ajena a la 
música clásica. Y esta noche, a las 10, se estrena como tal, arropada 
por el pianista Omar Sosa y los cantantes Miquel Gil y Lucrecia. El 
alma de la orquesta, Mohamed Soulimane, vive esta actuación como 
"un sueño hecho realidad". Él es el aglutinador de una orquesta 
formada por cuatro paisanos de Marruecos, dos catalanes y un griego. 

El grupo ya tiene un primer disco en el mercado, Báraka, en el que también han participado los invitados 
de esta noche, menos Lucrecia. "Creo que Dios está de nuestro lado porque bandas buenas hay muchas, 
pero que consigan una proyección tan rápida como la nuestra, no tantas", admite Soulimane en perfecto 
catalán, tras 13 años residiendo en Barcelona. 
"Nuestra música es una herramienta importante para explicar nuestra cultura en un momento delicado 
políticamente donde al islam se le identifica con terrorismo, violencia y radicalidad. Para nosotros es justo 
lo contrario y eso es lo que intentamos transmitir con nuestros ritmos, letras y música", aclara. 
En solo tres años, el grupo ha logrado pasar de la nada a producir un disco y ganarse el respeto de las 
instituciones en Catalunya. "Somos mucho más que un grupo de música", dice parafraseando el lema del 
Barça. "Tenemos la responsabilidad de explicar cómo somos porque los emigrantes árabes que hay en la 
calle no tienen un micrófono. Nuestro trabajo va más allá de la música, es social, político, artístico y 
didáctico". Sus canciones son todas en árabe a excepción de una, L'emigrant, del poema de Jacint 
Verdaguer. Soulimane descubrió Barcelona cuando estudiaba ingeniería electrónica. En Marruecos estudió 
violín clásico y oriental, armonía y teoría de la música árabe y andalusí. 
 

Los integrantes de la Orquestra Àrab, en 
una imagen promocional.  
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El Periódico de 
Catalunya  
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Man  
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Super AUTO
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General Risk  
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AQUA  
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