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MIQUEL CUENCA

Será el próximo cuatro de septiembre
cuando empiece su andadura este proyecto singular. Aquel martes la sala Pau
Casals del Auditori, la flamante sala sinfónica, abrirá las puertas a su nuevo inquilino, la Orquestra Àrab de Barcelona, una formación que de este modo
completará una trayectoria vertiginosa
desde su creación hace tan sólo un par
de años. Con estos pocos meses y un único disco en su haber la OAB verá como
sus siglas ya se codean con las de la
OBC, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Para entonces Mohamed Soulimane, el líder y fundador de la OAB, ya se habrá acostumbrado a cruzarse a menudo con Eiji
Oue, su homólogo de la sinfónica, en los
pasadizos del coliseo barcelonés.
¿Quién podía pronosticarle a este músico de Chaouen que llegó hace menos de
una década a Catalunya para instalarse
aquí con su violín que acabaría ocupando un cargo de postín en la sala de conciertos de mayor prestigio de su tierra
de acogida? Los caminos de Alá son inescrutables. Y el que ha recorrido Soulimane no ha sido el más fácil. Pese a que
en su ciudad natal había acumulado diversos premios en la modalidad de violín y que había adquirido una cierta notoriedad en la escena musical tradicional de Tetuán y Rabat, Mohamed Soulimane ha tenido que labrarse una nueva
carrera en tierras catalanas transitando
por grupos y artistas de calidad y estilos
tan dispares como el cantante de raï afincado en Sant Boi de Llobregat Chab Samir, los flamencos De Cajón, el vocalista
de Marrakech Abdeljalil Kodssi, el grupo de fusión de música electrónica y
oriental 08001, la intérprete de música
sefardí Rosa Zaragoza, el fallido conjunto de música oriental Prana y su sucesor
Kulchi Atei, un grupo dedicado a la música vibracional como Shirai o un animador infantil como Lluís Pinyot. Una
biografía que no deja de ser la traduc-

ción en términos musicales de las de tantos otros inmigrantes magrebíes. Y
Soulimane no puede abjurar de ninguno de sus episodios pues a fin de cuentas
es esta versatilidad de su trayectoria artística la que ha hecho posible un proyecto como la OAB y lo que en buena medida explica su éxito.
La Orquestra Àrab de Barcelona se
convertirá a partir de septiembre en el
grupo residente de la programación de
músicas modernas del mismo modo que
el Quartet Casals lo es de la de música de
cámara o la propia OBC de la sinfónica.
Rastreando los diferentes auditorios de
la vieja Europa uno no se encuentra con
ninguna iniciativa parangoneable. Si
acaso alguna orquesta de latin jazz o
afro jazz pero que en todo caso es escogida para la programación jazzística. Para entender las razones que llevaron a
Joan Oller, gerente del Auditori, a conce-

El repertorio de la OAB
se basa en la música
popular de Marruecos
bir esta apuesta tan bellamente disparatada y a Josep Maria Dutrèn, hasta hace
poco director del departamento de músicas modernas, a hacerla realidad, basta
fijarse en la relación de músicos que integran la OAB. Porque sólo con comprobar los nombres –y la procedencia que
estos delatan– de los siete miembros estables de la orquesta árabo-barcelonesa,
uno se percata ya de cuál es la naturaleza del proyecto OAB. Y es que a parte del
Chaouen del citado Soulimane las ciudades de origen de los músicos de la orquesta son Tánger, Barcelona, Granollers y Salónica. El espacio geográfico
que delimitan estas cuatro urbes coincide con el ámbito musical en el que se
mueve la OAB. Y cada músico aporta su
propia frontera: desde la música andalusí hasta la otomana pasando por el jazz o
el flamenco. El repertorio de la OAB se

basa en la música popular de Marruecos, una plétora de estilos que se reúne
bajo la misma etiqueta de chaabi, que literalmente significa popular. Y este chaabi es curiosamente el lugar común donde pueden coincidir siete músicos de
procedencia artística y geográfica tan diversa. Porque si por algo se caracteriza
el chaabi es por tener un pie en lo popular y otro en lo culto, por moverse entre
lo tradicional y lo moderno, por conciliar lo magrebí con lo occidental. Así Mohamed Soulimane y el inefable cantante
del grupo, Mohammad Bout Ayoub, ambos firmantes de la mayor parte de arreglos y composiciones que integran el repertorio de la OAB, pueden servirse con
toda naturalidad de las diferentes aportaciones de cada músico, porque el propio chaabi lo permite y lo fomenta. Melodías de Catalunya y de Marruecos, canciones libanesas y sefardíes, ritmos egipcios y flamencos, todo cabe en la amplia,
mediterránea perspectiva de la OAB.
Éstas son las credenciales estrictamente musicales que han llevado a la orquesta hasta su residencia en el Auditori, una residencia que está prevista para tres años prorrogables y que a parte
de conciertos frecuentes contempla colaboraciones con otros artistas y formaciones residentes, uso de las salas del Auditori como espacio de ensayo del grupo, y
un generoso etcétera de ventajas que
convierten dicha residencia en un impagable trampolín para la formación barcelonesa. Al propio concierto de presentación de la OAB como grupo residente
se le ha querido dar todo el relumbrón
contando como artistas invitados con el
turco Omar Faruk Tekbilek, la inevitable Lucrecia, su compatriota el pianista
Omar Sosa y el cantante valenciano Miquel Gil, estos dos últimos colaboradores habituales de la orquesta tanto en
sus conciertos como en el disco de la misma, Báraka.
Pero estas luces tienen sus sombras.
Y es que a nadie se le escapa que en esta
designación los méritos artísticos de la
OAB han pesado en el mejor de los casos
tanto como los argumentos que nada tienen que ver con la música. Pese a que la
OAB cuenta con buenos intérpretes, como el experimentado bajista Joan Rectoret o el griego Yannis Papaioannou, uno
de los mejores laudistas que pululan por
nuestro país, es evidente que la orquesta presenta ciertas lagunas. Incluso me
atrevo a asegurar que a una formación
de un género musical diferente a la OAB
pero de un nivel equivalente nunca se le
hubiera otorgado una residencia. No
hay duda pues que la coyuntura sociopolítica ha hecho tanto para la OAB
como la calidad musical de su propuesta. De ello son plenamente conscientes
sus miembros y promotores que hábilmente han introducido versos de Verdaguer y canciones tradicionales catalanas en el disco de presentación del grupo. En dicha elección el entusiasmo por
el poeta de Folgueroles debe haber sido
casi tan decisivo como la subvención
del Institut Català de les Indústries Culturals.
Aún así todas estas circunstancias
extramusicales no quitan un ápice de legitimidad a la residencia de la OAB. Porque la música siempre es algo más que
música. Y si se quiere, a través de los ritmos y melodías de la OAB, inocular a la
ciudadanía un mensaje de contenido social, no se está traicionando para nada
la prístina pureza del arte musical. Tan
sólo se redunda en ese poder transformador que la música nunca ha perdido. A
fin de cuentas es cierto que si somos capaces de habitar unas mismas músicas
las otras coexistencias serán mucho
más fáciles. |

Emigración y condena al terrorismo en el
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(Publicidad)

Barcelona, 23 ene (EFE).- El
sentimiento de un emigrante que llega
en patera y cantos que explican que
el islam simboliza paz y amor en una
cultura contraria al terrorismo son dos
de los temas destacados en el primer
disco de la Orquesta Árabe de
Barcelona, explicó a EFE su líder,
Mohamed Soulimane.

Foto ampliada

Fundada hace dos años, la Orquesta
Árabe de Barcelona está compuesta por siete músicos y
presentará su primera grabación en el Auditorio de
Barcelona el 8 de febrero próximo.
Nació gracias al impulso de Soulimane y de Mohammad Bout Ayoub, ambos marroquíes, y bautizó su primer
disco con el título de "Báraka", una palabra "pequeña que engloba un concepto grande y que define a las
cosas bonitas, a veces inmateriales o mágicas, que podemos compartir", dijo el líder de la orquesta en un
perfecto catalán.
Soulimane nació en Chaouen, lugar enclavado en las montañas del Rif, hace 35 años y reside en Barcelona
desde 1995, aunque actualmente vive en Santa Perpètua de Mogoda. Es el artífice principal del disco y
responsable de la mayoría de la música y arreglos musicales.
Soulimane toca su violín oriental, igual que el occidental pero de afinación distinta, y hace coros o percusión
en muchos de los temas de un disco que mezcla a veces el árabe con el catalán.
En el tema que le da nombre, "Báraka", una voz en catalán recita la letra compuesta por Abdelghani el
Molghy, un poeta que vive en Cataluña, en la que se habla del sentimiento de un emigrante que cruza el
Estrecho en patera.
Habla de "lo que pasa por su cabeza", afirma Soulimane, quien dice que su precaria embarcación "no lleva ni
nombre ni dirección. El horizonte sólo nos ha prometido olas de suspiros, montañas de fatigas".
Abre el disco un tema en el que se mezclan el catalán y el árabe y las palabras del poeta Jacint Verdaguer y
su emblemático "Emigrant" con las del músico y compositor de Tetuán, ya fallecido, Abdesadak Chekara, en
el que se recuerda que la emigración social o económica que "tenemos ahora ya la sufrieron los españoles

con anterioridad".
En catalán, la voz de Miquel Gil y el piano de Omar Sosa, insignes colaboradores de la orquesta, la formación
pone en solfa la tradicional catalana "La Dama de Aragón".
En árabe llega el resto, entre ellas "Dios Misericordioso", "La llamada de Palestina" o "No a la tristeza", en la
que la voz de Bout Ayoub con la guitarra flamenca de Dani Figueras dicen "no a la tristeza, no a la violencia,
no a las guerras", y piden a Alá protección y que "nos fortalezca y nos guarde de quien nos quiere mal".
"No a la tristeza" fue compuesta justamente después de los atentados de Madrid, a modo de reivindicación de
que "árabes y musulmanes estamos en contra del terrorismo y de que no nos gusta que cada vez más se
relacione terrorismo con islam", señaló Soulimane.
Los componentes de la Orquesta Árabe son o han sido en su gran mayoría colaboradores de músicos
reconocidos, como es el caso del propio Soulimane, violinista de Rosa Zaragoza.
Además de Soulimane y Bout Ayoub, la orquesta la conforman los también marroquíes Aziz El Kodari y
Mohammed el Ghazi, el griego Yannis Papaioannou y los catalanes Joan Rectoret y Jordi Gaig.
Envía
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Orquestra Àrab de Barcelona
Barcelona, L'Auditori
8 de febrero de 2007
En la misma noche y el mismo lugar (L'Auditori de
Barcelona) en que se realizaba el homenaje al
percusionista cubano Angá, se presentaba, de forma
oficial y después de haber dado muchísimos
conciertos, el primer disco de la esperada Orquestra
Àrab de Barcelona. Y la coincidencia no fue banal: de
una sala a otra corría el espectacular Omar Sosa,
invitado de lujo en ambos eventos y con quien pareció
que corrían los orishas y los djins que le dieron una buena sacudida al ambiente –
hasta hace dos días, solemne– de L'Auditori. La Orquestra Àrab de Barcelona
hizo un concierto de los suyos: espectacular, emocionado y, en algunos
momentos, traicionado por los nervios, lo que en su caso no resta nada y además
añade simpatía. Mohammed Soulimane ejerció de maestro de ceremonias
(¡Soulimane for President, hermano!) y Mohammed Ayoub, ¡esa voz!, de centro
de interés indiscutible. El concierto recorrió los temas de su disco Báraka (Temps
Record, 2006), haciendo un despliegue de medios y derroche de amigos para
celebrar la ocasión: José Garlito, voz y percusión del grupo Rosa Negra, la
cantaora Alba Guerrero, aflamencando temas árabes tradicionales, y, el golpe de
gracia, cuatro componentes del proyecto Gnawa de Medina uniendo santería y
negritud con el maestro Omar Sosa, desbordante, en dos momentos de la noche
absolutamente apoteósicos, pues con cinco minutos más de descarga hubiésemos
presenciado trances y posesiones entre el público. Enhorabuena a todos ellos. ¡Y
larga vida a la Orquestra Àrab de Barcelona! // Brigitte Vasallo
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Difícil conexión de feminidad, compromiso, vanguardia y comercio

Miradas musicales femeninas

JAVIER HERRERO / Madrid
jherrero@periodicopublicidad.com

en el que analiza la paradigmática figura de Jesucristo (con
la ortodoxia propia de una autora libertaria, claro).
Más de estos tiempos es la islandesa Hafdis Huld (ex componente del celebrado combo artístico-musico-teatral GusGus
–que, por cierto, parece que regresa–). Pero si con el grupo
estaba en la vanguardia más radical, para su debut en solitario,
ha optado por un pop más convencional, más amable y delicado, adecuado a múltiples audiencias. Aunque, claro, no podía
evitar alguna excentricidad, como interpretar Who loves the
sun, de The Velvet Underground, con un ukelele y un radiador.
Más rota, más emocional y desgarrada es la americana Jesse
Sykes quien junto a The Sweet Hereafter firma un espléndico trabajo lleno de amor, lujuria y con todos los ricones
abiertos del alma. Al menos, es como titula este disco en el

n menudo lío me he metido! Tratar de hablar en
conjunto de cinco voces femeninas, cada una con su
personalidad, con su estilo, con su historia particular, se hace harto difícil. Pero vayamos por partes. Unas son
nuevas. Alguna con sobrada experiencia y reputación. Quizás alguna también con más reputación que experiencia.
Rickie Lee Jones lleva 27 años de carrera musical y su compromiso y voluntad de riesgo la han convertido en una de las
cantautoras más alabadas de la bohemia californiana y, por
ende, del pop alternativo estadounidense. Tras la cruzada
anti-Bush del anterior disco (The evening of my best day –V2,
2004–), se desmarca ahora con un trabajo de tintes rockeros

E

RICKIE LEE JONES
THE SERMON ON EXPOSITION BOULEVARD
(NEW WEST / DOCK LAND, 2007)

★★★★

HAFDIS HULD
DIRTY PAPER CUP
(OCEAN / DOCK LAND, 2007)
★★★

JESSE SYKES
& THE SWEET HEREAFTER

YES, I’M A WITCH
LIKE LOVE, LUST & THE OPEN HALLS OF (ASTRALWERKS, 2007)
THE SOUL (DISCMEDI, 2007) ★★★★ ★★

ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA
BÁRAKA (TEMPS RECORDS, 2007)
❤

Un síntoma de que el mundo globalizado está transformando nuestra
perspectiva es que la música cada
día es más mestiza o, al contrario, en
cada lugar del mundo se reivindica la
propiedad de unos sonidos identificativo de una determinada cultura. Y eso ocurre en cualquier lugar
del mundo. Barcelona, por ejemplo, es la cuna de un nuevo proyecto lleno de emoción musical: la Orquesta Àrab de Barcelona.
Abierto a las nuevas experiencias que conlleva la inmigración,

DEGÚSTALO CON CALMA

❤ /

PARA TU DISCOTECA

34 / 16 al 23 de febrero de 2007

★★★★★ /

MUY BUENO

★★★★ /

ONO

INTERESANTE

que el estilo americana o alt-country desgrana sentimientos
en cada una de sus canciones.
Si al principio, me he referido a una artista con más reputación que creación esta es Yoko Ono. La súper-viuda de John
Lennon presenta un disco que hace honor a su imagen. Lo
títula, con cinismo, Yes, I’m a witch (Sí, soy una bruja), aunque
afirma que buena. Y, en su línea, más que de bruja, ejerce de
vampira, ya que sabe rodearse de grandes artistas y apropiarse de su creatividad para hacerla suya. El disco es interesante,
pero ¿es realmente trabajo de Ono o de colaboradores como
Antony and The Johnsons, Le Trigre, Craig Armstrong o
cualquiera de los que firman todas y cada una de las canciones del disco? Ella escribe las canciones, pero...
La última de este comentario global (en clave femenina) es la
irlandesa Gemma Hayes. Con
su segundo disco, The roads
don’t love you, de pop sencillo
y agradable, ha recogido el
premio a la mejor artista femenina irlandesa den los Meteor Ireland Music Awards de
2006. Hayes es una cantautora cuya voz puede traernos a
la memoria algunos fraseos
de Alanise Morrisette. Se
GEMMA HAYES
escucha bien aunque le falta
THE ROADS DON’T LOVE YOU
una puntita de chispa para
(SOURCE / EMI, 2006)
calar hondo.
★★

Mohamed Soulimane, nacido en Chefchaouen (Marruecos)
comenzó hace dos años este proyecto junto a otros tres músicos
de su país, uno de Telasónica (Grecia) y dos catalanes, y un repertorio que viaja desde el sur al norte recogiendo los aromas de una
música que pasa por la península procedente de Marruecos.
Música clásica árabe, andalusí, gnaua, flamenco, música tradicional marroquí... puesto al día con intensidad jazzística, con voluntad
de clasicismo, y aderezada con especias mediterráneas.
En su disco de presentación, Báraka (palabra de múltiples significados
que provoca efluvios de fecundidad y suerte), cuentan con la interesantísima colaboración del gran pianista Omar Sosa en muchos de
los temas. Y, además, en La dama d’Aragó (cantada en catalán) la voz
del valenciano Miquel Gil llega a poner los pelos de punta por la
emoción que desprende. Un abrazo de músicas que abraza culturas.

★★★ /

ESTÁ BIEN

★★ /

PARA OÍRLA UNA VEZ

★ /

NO ESTÁ EN MI ONDA

✕

ANNE DUDLEY

VVAA

BSO BLACK BOOK
(MILAN / UNIVERSAL, 2007)

BSO HOLLYWOODLAND
(DECCA / UNIVERSAL, 2007)

★★★

★★

La última película del
siempre polémico Paul
Verhoeven (Instinto
Básico) es la historia de
una mujer holandesa
que tras el asesinato de
su familia por parte del
ejército nazi, se introduce en el peligroso juego
del espionaje para la
resistencia a través de
la seducción de los
altos oficiales alemanes. La banda sonora,
sobria, y con algunos
toques del cabaret desenfadado y decadente
de la época, es obra de
la compositora británica
Anne Dudley.

Otra banda sonora. En
este caso, de cine americano y sobre cine
americano. del clásico.
HollywoodLand narra la
extraña historia real de
la desaparición del actor
que interpretaba la serie
televisiva Superman y la
investigación que se
lleva a cabo para intentar
hallarlo. Para ambientarlo, nada mejor que algunos éxitos de la época
en la que se desarrolla
la acción. Diferentes
temas de los años 50
con The Platters, Bo
Didley o Little Richard,
entre otros.

Sones Mediterráneos
Rafa Esteve-Casanova

Uno de los últimos conciertos que el “Mas i Mas Festival 2007”
nos ha deparado ha sido el que el pasado día 4 tuvo lugar en
L’Auditori de Barcelona y que al mismo tiempo sirvió para dejar
inaugurada la temporada 2007/2008 de este contenedor cultural.
Para la ocasión un cartel de lujo: La Orquestra Àrab de Barcelona,
orquesta residente del Auditori, como anfitriona, y como invitados
unos músicos de lujo como el turco Omar Faruk, el valenciano
Miquel Gil, el pianista cubano Omar Sosa y la cantante cubanocatalana Lucrecia.

La Orquestra Àrab de Barcelona es una formación que
liderada por el violinista Mohamed Soulimane integra a
músicos proveniente de diversos países ribereños del
Omar Faruk.
Mediterráneo, magrebies, catalanes y un griego han hecho
realidad la tan cacareada mezcla de culturas o alianza de
civilizaciones y han creado esta agrupación musical donde la fusión de las
músicas de sus diversos orígenes da lugar a un trabajo de alta calidad
musical sin olvidar para nada la función social de contribuir a facilitar el
acceso al colectivo de inmigrantes de la realidad nacional de Catalunya y
un buen ejemplo de ello es que durante toda la velada sobre el escenario se
escuchó hablar en catalán, castellano o árabe sin que nadie se rasgara las
vestiduras.
Comenzó el recital con el violín de Mohamed Soulimane y el tema “El riu
etern” para dar paso al cantante del grupo Mohammad Bout Ayoub, quien
con una voz clara, rítmica y llena de matices hizo bailar al público que
llenaba la sala. La aparición del pianista cubano Omar Sosa en el escenario
fue genial, todo de blanco como un santero de cualquier deidad caribeña
pasó su rojo amuleto por encima de las teclas del piano antes de comenzar
una actuación espectacular tocando y bailando mientras acompañaba al
resto de músicos y a Lucrecia quien con “Mira pál cielo” fue la primera en
conseguir una casi masiva participación del público que danzaba al son de
una música enfebrecida y con los brazos en alto. Después sería la voz
desgarrada y con aires de cazalla de Miquel Gil la que entonaría dos temas:
“L’amor es Déu en barca” y “Tinc una pena”, de su último trabajo “Eixos”
para dar paso a una interpretación, a tres voces y tres idiomas, del tema
tradicional catalán “La dama d’Aragó”, Gil cantó en catalán, Lucrecia en
castellano y Bout Ayoub en árabe convirtiendo así a la vieja dama d’Aragó
también en la Dama de Beirut y La dama de Chaouen.
Uno de los momentos cumbres de la noche llegó cuando apareció en el
escenario el turco Omar Faruk. Este músico con un largo historial
discográfico es ampliamente conocido en Estados Unidos donde tiene
ubicada su residencia. Con el tema “Sufi” consiguió ganarse a todo el
público que aplaudía entusiasmado cada una de las frases, preñadas de
música, que Faruk extraía de sus instrumentos de viento mientras el cubano
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Diez discos internacionales de 2007
Strings of Consciousness

Sigur Rós
Hvart / Heim (2 cds, 2007) / Heima (2 dvds, 2007)

Después de terminar una larga gira, el grupo islandés
Sigur Rós regresó a su fascinante país y consideró que
tenía una deuda con sus compatriotas. Fue entonces
cuando tomó la decisión de efectuar una mini-gira para
mostrar a sus paisanos por qué son hoy día un grupo
de culto, quizás el que más curiosidad despierta entre
los ambientes del rock más vanguardístico.
De esta gira, el
grupo publicó una doble
mirada sobre su música y su
país: un doble cd (Hvarf-Deim, que significa DesaparecerHogar) y un doble dvd (Heima, que quiere decir En casa). Los
discos contienen material grabado en estudio no publicado
anteriormente y material acústico en estudio de otras grabaciones anteriores. Mientras, el primer dvd recoge la filmación
de su gira por Islandia. Dirigido por Dean DeBlois, las actuaciones en vivo del grupo en ese entorno, agresivo a veces pero lleno de gran belleza, se convierte
en un emotivo canto a la naturaleza, en el que no falta el compromiso por salvaguardarla de las
agresiones de sobreexplotación. El segundo dvd tiene casi dos horas de actuaciones en directo
y muchos e interesantes extras. Muy bonito, muy bueno.

Eef Barzelay
La segunda llegada
de Jesucristo a la tierra, profetizada por
muchas sectas y telepredicadores norteamericanos, inspira a
Eef Barzelay en una de las
canciones de su trabajo homónino. Barzelay retoma el acompañamiento eléctrico y la percusión, acoplándolos suavemente a la textura folkie que subyace en las
composiciones. Un nombre que merece tenerse en cuenta como uno de los cantautores
alternativos estadounidense más interesantes
del momento.
Eef Barzelay (Houston Party, 2007)

Impactante. Extraño y adictivo. Como una
droga de las buenas (si las hubiere). Strings of
Consciousness vienen de Marsella y traen con
ellos un manifiesto musical que aporta sensibilidad y calidez a la música más tecnológica. El
nombre de este grupo
hace referencia a una
técnica narrativa de
los inicios del siglo XX
que propugnaba el libre
fluir de las palabras
como eco de los pensamientos del escritor. Nada más cercano a la filosofía de
este conjunto en el que parecen encadenarse ideas una tras otra creando una argamasa compacta, llena de armonía y riesgo sonoro.
Pero lo más sorprendente es que Our moon is
full es el disco debut de esta banda de nueve
músicos. Un grupo cuyo núcleo lo forma un
quinteto de cuerda que ha sabido canalizar
una inmensa riada creativa.
Our Moon is Full (Green Ufos, 2007)

Louis
Armstrong

Stockhausen
Stimmung significa estado,
pero también ambiente. El
compositor alemán Karlheinz Stockhausen hace
de este significado el centro evolutivo de las voces que
integran esta obra, unas voces que
se modifican continuamente para crear
una constelación de sonidos que interfieren
en el estado anímico del oyente. Sugerencias
y paisajes de las palabras, sílabas, fonemas...
en constante transformación para crear nuevas formas sonoras. Esta nueva grabación de
la obra está dirigida por Paul Hilier al frente
de su Theatre of Voices.
Stimmung (Harmonia Mundi, 2007)

Un extenso recopilatorio
con 67 títulos remasterizados que recorre toda su
historia, sin que falten sus
más famosas melodías,
ordenado cronológicamente
desde sus inicios en la King Oliver
Creole Jazz Band allá por los años 20 del
pasado siglo hasta que se convirtiera en la figura universal que trascendió el propio terreno de
la música. El gran Satschmo, el Rey del Jazz,
el gran Armstrong para escuchar y leer, (incluye un gran libreto de 88 páginas). Imprescindible para entender la música.
Rétrospective 1923-1956 (Saga / Karonte, 2007)

Led Zeppelin

Don Giovanni

Missae Breves

Terezín

Báraka

Gran recopilatorio doble
con casi todos los éxitos
de la banda más grande
del rock de todos los tiempos. Además, incluye un
dvd con casi 100 minutos
de Led Zeppelin en directo. Cuatro personajes que
se convirtieron en leyenda
con su música.
Mothership / 2 cd + dvd
(Warner, 2007)

W. A. Mozart compuso en
este dramma giocoso in
due atti, una sus obras
maestras, que habla de
Don Juan como reflejo de
algunas obsesiones del
ser humano, la trasgresión
de la moral y la soledad.
Gran versión dirigida por
René Jacobs.
Don Giovanni
(Harmonia Mundi, 2007. 3 Cds)

Las Misas Luteranas, o
Misas breves, son de las
obras menos conocidas
del gran Johann Sebastian Bach. Interpretadas
por Cantus Cölln y dirigido por Konrad Junghänel, esta grabación
supone un placer inmenso para el espíritu.
Missae Breves
(Harmonia Mundi, 2007)

La mezzo Anne Sofie von
Otter interpreta canciones
de compositores judíos
que sufrieron la pesadilla
de haber sido prisioneros
del campo de exterminio
Theresienstadt (o Terezín,
que es como se denominaba en checo). Hermoso
y emocionante.
Terezín / Theresienstadt
(Deutsche Grammophon, 2007)

La Orquestra Àrab de Barcelona interpreta un cóctel de música clásica árabe,
andalusí, gnaua, flamenco, música tradicional marroquí... puesta al día con
intensidad jazzística, con
voluntad de clasicismo, y
aderezada con especias
mediterráneas.
Báraka
(Temps Records, 2007)
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Músicos por la paz
La Orquestra Arab de Barcelona trae esta noche al Auditori su musical
mensaje en pro de la integración
ANA MARIA DAVILA
BARCELONA.- Se consideran «algo más que un grupo de música».Lo suyo es

tender puentes entre uno y otro lado del Mediterráneo con la voz universal de la
música. Utilizar el ritmo y la melodía como auténticas «armas de construcción
masiva» y abogar, con sus canciones, por la convivencia entre las culturas.
Éste, más que ningún otro, es el sentido último de la Orquestra Arab de
Barcelona (OAB), una formación multiétnica creada hace dos años por el músico
marroquí Mohamed Soulimane, que esta noche trae su pacifista proclama
musical al Auditori.
«Yo tenía la idea de formar un grupo desde hace años, pero me faltaba el
momento adecuado para ponerlo en marcha. Y ese momento llegó el 11-M.
Entonces me dí cuenta de que tenía que hacer algo para mostrar, a través de la
música, que Islam y terrorismo no son lo mismo, porque nuestra cultura no dice
nada de poner bombas», afirma Soulimane, músico e ingeniero en electrónica,
residente en Barcelona desde 1995.
Nacido en Chaouen, en las montañas del Rif, hace 35 años, Soulimane reivindica
que el «entendimiento cultural» es el mejor camino para acabar con la violencia
y el sectarismo. «Tenemos que intentar convivir con los que son y los que no
son como nosotros, porque no sabemos lo que ocurrirá el día de mañana. A lo
mejor, con esto del cambio climático, las pateras acabarán yendo en dirección
contraria», advierte.
Bajo este ideario, y con un objetivo artístico muy concreto -«mostrar la
auténtica música árabe»- se creó esta formación integrada también por los
marroquíes Ayoub Bout (voz), Aziz Khodri y Mohammed el Ghazi (percusiones);
el laudista griego Yannis Papaioannou y los catalanes Joan Rectoret (bajo) y
Jordi Gaig (teclados).
Con un repertorio que combina la música tradicional marroquí con
composiciones propias, la formación ha protagonizado un fulgurante recorrido
que ahora alcanza su madurez artística con Báraka, su primer disco, en el que
han contado con la colaboración del pianista cubano Omar Sosa.
En el disco, que hoy presentan en directo, la OAB habla de los sentimientos de
los tripulantes de las pateras en su largo viaje hacia «la nueva Meca» y también,
de la añoranza de los que han dejado atrás su tierra a través de los versos emotivamente idénticos- de L'emigrant, de Jacint Verdaguer, y de un poema del
árabe Abdesadak Chekara.
También cantan por la paz en Palestina y rinden su particular homenaje a la
mujer con un triángulo cultural: La dama de Beirut, La dama de Chaouen y la
tradicional Dama d'Aragó. «La sociedad árabe no es machista; sólo es inculta»,
sentencia Soulimane.
© Mundinteractivos,

España

Los placeres musicales de la convivencia
La Orquestra Àrab de Barcelona convence en su presentación oficial en el Auditori
MIQUEL JURADO 10/02/2007
No sucede a menudo pero, en algunas ocasiones, el alcance de determinados proyectos musicales puede superar al de su contenido estrictamente musical. El pasado
jueves se presentaba oficialmente en el Auditori barcelonés la Orquestra Àrab de Barcelona. Una iniciativa interesante que, sin plantear aparentes novedades (los
puentes y las colaboraciones interculturales están a la orden del día), puede (debería) sentar entre nosotros algunas bases de armonía, entendimiento y placeres
lúdicos compartidos.
Un comentario cazado al vuelo durante el concierto: "Le voy a llevar el disco a mi madre y seguro que le empiezan a caer bien los moros". Seguro, y si la mencionada
señora hubiera estado allí escuchando cómo sonaba L'emigrant entonada sobre un ritmo magrebí, probablemente hasta le hubiera brotado alguna lágrima. El
sentimiento de las palabras de mosén Cinto cobra una dimensión catedralicia en la voz de Ayoub Bout, cantante de la Orquestra Àrab de Barcelona y emigrante tan
forzoso como el que cantara Verdaguer hace más de 100 años.
Citar ampliamente L'emigrant podría ser simplemente un guiño a la audiencia o una señal de gratitud, pero la cosa no se quedó ahí. La Orquestra Àrab de Barcelona
basa su propuesta en las diferentes caras de la música clásica norteafricana debidamente puestas al día y abriéndose tanto a otros ritmos mediterráneos como al
flamenco o a la música cubana. Es una amalgama que en sus manos suena completamente natural, un cóctel (sin alcohol) vitamínico y reconfortante.
La irrupción en el escenario del volcánico pianista cubano Omar Sosa, por ejemplo, puso patas arriba la abarrotada sala Tete Montoliu del Auditori: tanto daba de dónde
procediera la música, todo el público estaba en pie como movido por algún tipo de magia blanca. La mezcla cultural estaba tanto en el escenario (un par de músicos
catalanes, un griego y cuatro árabes conforman el núcleo base del grupo) como entre el público (las entradas se habían vendido tanto en las taquillas del recinto
institucional como en las carnicerías árabes del Raval), y las manos se tocaban de forma espontánea, irradiando felicidad.
Además, la Orquestra Àrab de Barcelona no se conforma con meter en su propia coctelera diferentes elementos rítmicos y toma partido ya desde el primer momento
con temas que no sólo hablan de la emigración, sino también de la violencia sexista o condenan abiertamente los atentados terroristas.
El jueves la banda sonó potente, tocó con alegría bajo el control estricto del violinista Mohamed Soulimane, y la voz de Ayoub Bout se expandió convincente e invitando
constantemente al movimiento. Añadamos una solvente y maleable cantaora, un colorista grupo de percusionistas gnawa de Marruecos y una puesta en escena
discreta, sin florituras innecesarias, y tendremos todos los elementos que convirtieron la presentación del grupo en un acontecimiento.
© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900
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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
Los integrantes de la Orquestra Àrab, en
una imagen promocional.
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.
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La dama d'Aragó, La dama de Beirut i La dama de Xauen. L'Orquestra Àrab de
Barcelona interpreta aquestes tres cançons (les dues primeres tradicionals, la
tercera composició pròpia) cosides una darrere l'altra. El resultat és una suite
mediterrània, variada i homogènia, el millor exemple de l'esperit que anima un grup
amb un poder de convocatòria creixent.
Marroquins, catalans i un grec formen un conjunt que travessa un moment dolç.
+ Un moment del concert. Foto:
Fins al 2010 serà grup resident de L'Auditori de Barcelona, un espai que ha vist
RITA LAMSDORFF
l'evolució recent d'aquest projecte. Fa cosa de mig any l'Orquestra Àrab va
presentar el seu primer disc, Báraka, a la sala petita, amb una actuació càlida i
emocionant. I dimecres passat va tornar, aquest cop a la luxosa sala gran (plena), amb uns quants convidats.
El present magnífic d'aquesta formació no deu ser casualitat: Mohamed Soulimane, Mohammad Bout Ayoub i
companyia recullen ara el fruit d'anys de feina. No es cansen de mantenir a cada concert un discurs coherent,
engrescador i constructiu sobre la immigració. Musicalment, sedueixen noves oïdes perquè no practiquen
mestissatges artificials ni són un producte de moda calculat. Al contrari, toquen i sintonitzen amb músics que
coneixen de fa temps. Dos d'ells estaven dimecres a l'escenari: el pianista cubà Omar Sosa i el cantant valencià
Miquel Gil. L'elèctric Sosa integra amb naturalitat els llenguatges caribenys i nord-africans, mentre que el de
Catarroja ja està més que acostumat a col·laborar amb músics de tot el Mediterrani. Gil explica en el seu bloc com
als anys vuitanta, quan tocava amb Al Tall, va fer concerts amb el grup marroquí Muluk el Hwa als barris àrabs de
Marsella. Les actuacions eren tot un èxit, i creu que això és el que comença a passar ara i aquí amb l'Orquestra
Àrab.
A diferència d'Omar Sosa i Miquel Gil, el gran Omar Faruk col·laborava per primer cop amb l'Orquestra Àrab. Tant
de bo es repeteixi aviat, perquè el cantant i multiinstrumentista turc és un tros d'artista únic. Va saludar, es va
asseure i es va marcar un llarg psalm d'inspiració sufí que tallava la respiració. La participació de Lucrecia, en
canvi, va grinyolar més. La cantant de boleros i companya televisiva dels Lunnis, entre altres coses, va aportar una
peça del seu repertori, Mira pál cielo. Tot i que la van arranjar per a l'ocasió amb rítmica gnawa, l'invent va
semblar una mica fora de context.
Com en l'anterior actuació a L'Auditori, Omar Sosa i els percussionistes Gnawas d'Almedina van ser els encarregats
de forçar la màquina i escalfar el públic en el tram final. Aquest va ser un concert per constatar que l'Orquestra
Àrab de Barcelona es va fent gran.

Lloc i dia: Sala Pau Casals de
L'Auditori (Barcelona). 4 de
setembre
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La Orquesta Árabe de Barcelona acerca el
mundo de la emigración y la condena al
terrorismo en su primer disco, ‘Báraka’
El tema ‘No a la tristeza’, compuesta justamente tras los atentados del 11M,
quiere expresar que “árabes y musulmanes están en contra del terrorismo”
N. CORNET/EFE
BARCELONA

El sentimiento de un emigrante que llega en patera
y cantos que explican que el islam simboliza paz y
amor en una cultura contraria al terrorismo son
dos de los temas destacados en el primer disco de la
Orquesta Árabe de Barcelona, explicó su líder,
Mohamed Soulimane. Fundada hace dos años, la
Orquesta Árabe de Barcelona está compuesta por
siete músicos y presentará su primera grabación en
el Auditorio de Barcelona el próximo 8 de febrero.
Nació gracias al impulso de Soulimane y de Mohammad
Bout Ayoub, ambos marroquíes, y bautizó su primer disco
con el título de Báraka, una palabra "pequeña que engloba
un concepto grande y que define a las cosas bonitas, a veces
inmateriales o mágicas, que podemos compartir", dijo el líder de la orquesta en un
perfecto catalán.
Soulimane nació en Chaouen, lugar enclavado en las montañas del Rif, hace 35 años y
reside en Barcelona desde 1995, aunque actualmente vive en Santa Perpètua de
Mogoda. Es el artífice principal del disco y responsable de la mayoría de la música y
arreglos musicales.
Soulimane toca su violín oriental, igual que el occidental pero de afinación distinta, y
hace coros o percusión en muchos de los temas de un disco que mezcla a veces el
árabe con el catalán.
"Embarcación sin dirección"
En el tema que le da nombre, Báraka, una voz en catalán recita la letra compuesta por
Abdelghani el Molghy, un poeta que vive en Cataluña, en la que se habla del
sentimiento de un emigrante que cruza el Estrecho en patera.
Habla de "lo que pasa por su cabeza", afirma Soulimane, quien dice que su precaria
embarcación "no lleva ni nombre ni dirección. El horizonte sólo nos ha prometido olas
de suspiros, montañas de fatigas".
Abre el disco un tema en el que se mezclan el catalán y el árabe y las palabras del
poeta Jacint Verdaguer y su emblemático Emigrant con las del músico y compositor
de Tetuán, ya fallecido, Abdesadak Chekara, en el que se recuerda que la emigración
social o económica que "tenemos ahora ya la sufrieron los españoles con
anterioridad".
En catalán, la voz de Miquel Gil y el piano de Omar Sosa, insignes colaboradores de la
orquesta, la formación pone en solfa la tradicional catalana La Dama de Aragón.
Atentados del 11M
En árabe llega el resto, entre ellas Dios Misericordioso, La llamada de Palestina o No
a la tristeza, en la que la voz de Bout Ayoub con la guitarra flamenca de Dani Figueras
dicen "no a la tristeza, no a la violencia, no a las guerras", y piden a Alá protección y
que "nos fortalezca y nos guarde de quien nos quiere mal".
No a la tristeza fue compuesta justamente después de los atentados de Madrid, a
modo de reivindicación de que "árabes y musulmanes estamos en contra del
terrorismo y de que no nos gusta que cada vez más se relacione terrorismo con islam",
señaló Soulimane.
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Segunda edición de los European Opera Days entre el 15 y el 17 de febrero
13 de febrero, 17:00 h.

Con motivo del "Año europeo del diálogo intercultural 2008", los teatros de ópera de Europa celebran entre el
15 y 17 de febrero las Jornadas Europeas de la Ópera.
En España, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona apuesta por el diálogo intercultural con el barrio del Raval –
fundamentalmente habitado por inmigrantes– con un concierto de entrada gratuita en la Iglesia de San
Agustín el 16 de febrero a las 20:30h con la participación de Mohamed Soulimane y Ayoub Bout (Fundadores
de la Orquesta Árabe de Barcelona) y la Orquestra de l'Acadèmia del Liceu. Además, el Foyer del Liceu acoge
una exposición entre el 15 de febrero y el 23 de abril de fotografías de María Espeus sobre el barrio del Raval,
donde está situado el teatro. La Fundación Tot Raval coordinará la asistencia de niños de las escuelas del
barrio a las representaciones de Dulcinea de Mauricio Sotelo el sábado 16 de febrero y se retransmitirá en
directo el día 17 de febrero Elektra de Strauss, a los centros que ya forman parte del proyecto Anella Cultural.
Por su parte, el Teatro Real propone un espectáculo de Comediants en los jardines de la Plaza de Oriente el
domingo 17 de febrero de 12 a 14 horas, bajo el título Opera Andante, que evoca la vida y el genio creativo de
Wolfgang Amadeus Mozart. El espectáculo invita a la participación del público e incluirá algunos de los
fragmentos más populares de obras como Don Giovanni, La flauta mágica o el Réquiem.
En Francia, las Jornadas Europeas de la Ópera se enmarcan bajo el título Tous à l'opèra, con un amplio
número de actividades conjuntas, empezando por la apertura de puertas de 28 teatros operísticos el sábado 16
de febrero, para dar a conocer sus instalaciones y el trabajo que se realiza en un coliseo. Los teatros que
participarán en el proyecto son los de ciudades como Angers, Avignon, Bordeaux, Caen, Compiègne, Dijon,
Longjumeau, Limoges, Lyon, Marseille, Massy, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, París (en sus cuatro
escenarios diferentes), Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes y Vichy.
Además, cada ciudad adscrita a la celebración de dichas jornadas, llevará a cabo diversas actividades líricas y
participativas para favorecer la aproximación del público al género operístico.
Más información:
Gran Teatre del Liceu
Teatro Real
European Opera Days
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Una orquesta árabe para Barcelona
La OAB abre el curso del Auditori, donde permanecerá como
residente
La Vanguardia, , 2007-09-04
ESTEBAN LINÉS – Barcelona
INVITADOS La velada contará con Omar Sosa, Lucrecia, Omar Faruk y Miquel Gil MÚSICA Y SOCIEDAD
La elección del grupo no obedece a razones sociales, aseguran desde el Auditori La Orquestra Àrab de
Barcelona (OAB) ofrece esta noche (sala Simfònica, 22 h) su primer concierto como orquesta residente del
Auditori barcelonés, dentro de la programación del Mas i Mas Festival, que coincide a su vez con el arranque
de la nueva temporada del espacio público.
El concierto de esta noche – producción propia del festival- tiene unas características excepcionales, pues la
orquesta estará acompañados por un colectivo marroquí de música gnawa, el pianista cubano Omar Sosa, la
también cubana Lucrecia, el cantautor valenciano Miquel Gil y, finalmente, el turco Omar Faruk.
El líder, violinista y compositor de la formación, el marroquí Mohamed Soulimane, explica que el principal
motivo de unión con los músicos invitados “es el amor que pone cada uno de ellos en el trabajo que hace; la
gracia está en que se entremezclan ingredientes de tres continentes para un grupo como éste, que procede del
folklore marroquí clásico”. “Nos gustaría que la gente que vaya a comer este cuscús lo haga con las mismas
ganas y apetito con el que nosotros lo hemos cocinado. Creo que estamos dando un ejemplo de que la música
no tiene fronteras: es un lenguaje universal”.
La OAB se formó hace poco más de dos años y está compuesta por cuatro músicos magrebíes, un griego y dos
catalanes. Todos ellos se han fogueado en diversas y heterogéneas aventuras musicales en sus países de origen
y en Barcelona. En este sentido, la hoja de servicios de Soulimane es paradigmática: ha tocado con 08001,
Shirai y Rosa Zaragoza, y ha sido animador infantil. “Mi prioridad ahora, por supuesto, será nuestra residencia
en el Auditori”, comenta.
La formación cuenta de momento con un solo disco en el mercado, Báraka (Temps Records-Harmonia Mundi,
2007), en el que se mezclan temas en árabe y catalán, versos de Verdaguer, canciones tradicionales catalanas y
composiciones en árabe sobre temas actuales, como la paz o la inmigración. “Pretendemos reflejar, porque así
lo sentimos, la realidad cultural y social de Barcelona”, resume el músico originario de Chefchauen, llegado a
tierras catalanes hace un decenio y ejemplo de integración personal. Y él no duda en presentar este proyecto
musical como muestra de integración y de fusión artística de las distintas riberas del Mediterráneo.

Vendredi 1 février 2008

La decisión de materializar su re sidencia en el Auditori (es decir, algo similar al Quartet Casals en música de
cámara) se produjo tras la presentación del mencionado Báraka, a comienzos del pasado febrero en el Auditori.
Joan Oller, director general del centro, trasladó entusiasmado su idea de convertirlos en residentes a Josep
Maria Dutrén, responsable de músicas modernas del Auditori hasta el pasado julio. “Se lo comenté al grupo, al
tiempo que exigía a sus miembros, entre otras cosas, un concierto diferente cada tres meses con repertorio
distinto”, recuerda Dutrén, ahora responsable del área de música del ICIC y en su día ejecutor del proyecto.
El acuerdo, que se extiende de momento hasta el 2010, se decidió porque “la OAB tiene un mínimo muy
aceptable de calidad musical; es un modelo de integración para árabes y catalanes, y es un modelo de
integración nacido en Barcelona”. “En esta idea, sin parangón en otros auditorios europeos de nivel similar, no
prevaleció una razón sociopolítica por encima de lo estrictamente musical. El Auditori tiene una programación
definida, y si además se puede ayudar en otras causas, mucho mejor”, asegura Dutrén.
Soulimane apostilla que una de las características de la OAB es que tiene “una ideología potente detrás”.
“Queremos hacer llegar a cualquier punto del mundo que nuestra cultura, la de árabes y musulmanes, es tal
como la estamos explicando y no como se explica en la radio o la televisión”.
z
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Los componentes de la Orquesta Árabe son o han sido en su gran mayoría
colaboradores de músicos reconocidos, como es el caso del propio Soulimane,
violinista de Rosa Zaragoza. Además de Soulimane y Bout Ayoub, la orquesta la
conforman los también marroquíes Aziz El Kodari y Mohammed el Ghazi, el griego
Yannis Papaioannou y los catalanes Joan Rectoret y Jordi Gaig.
Siguiente artículo >>

