Danza kathak, un coro asiático y
encuentro con la comunidad
pakistaní, en el XI Festival Asia
Un coro de residentes asiáticos en Barcelona, la danza tradicional del grupo
Shikpaka Academy de Bangladesh y el bailarín pakistaní Fasih Ur Rehman
también forman parte del cartel internacional
13/09/2012 - Autor: Agenda Webislam

Las artes escénicas
Inaugurará esta undécima edición del Festival la cautivadora percusión coreana de Noreum
Machi, que conectará con el público que se acerque al Centre Cultural Francesca
Bonnemaison el día 21 de septiembre (21.00 h) a través de su mezcla de ritmo, canto
chamánico y danzas acrobáticas.
Al día siguiente, el 22 de septiembre, tendrá lugar el debut del coro asiático Barcelona Coral
Asia, en el Ateneu Barcelonés (21.00 h). Se trata de un proyecto intercultural de Casa Asia
con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona compuesto por 60 voces de 22 países
diferentes que ofrecerán un repertorio en lenguas asiáticas y catalán, bajo la batuta del
director de Canto del Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, Carles Josep
Comalada.
Durante la víspera del día de la Mercè, el 23 de septiembre, el Festival se trasladará al
corazón de la Ruta de la Seda con la actuación en la plaza de la Catedral del grupo
proveniente de Azerbaiyán Gopchag Askarov & Mugham Ensemble (22.30 h, en el marco
del BAM). Con esta actuación se dará a conocer el mugham, un estilo musical vocal
reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO que todavía pervive en muchas
regiones de Asia Central e Irán.

El día de la Mercè, 24 de septiembre, el Festival ofrecerá, además de las numerosas
actividades de «Un día en Asia» (11.00 h — 21.00 h), la actuación de diversos artistas
venidos directamente de Asia para la ocasión. La plaça dels Àngels verá bailar a Fasih Ur
Rehman (12.15 h y 18.45 h), Premio Nacional de Danza de Pakistán y gran figura de kathak
—la danza clásica más popular de este país y del norte de India. También será el escenario
de la performance de Tsubasa Kimura (11.30 h, 13.30 h y 17.30 h) de shod? o caligrafía
japonesa al ritmo de la música del guitarrista Pepe Camacho, y del espectacular e
increíblemente rápido cambio de máscaras chinas de la Ópera Wu de Quzhou (11.30 h,
13.30 h y 17.30 h). La propuesta musical de la tarde llegará a partir de las 19.30 h de la
mano del grupo de folk-rock chino Hao Yun, que ofrecerá su primer concierto en Europa y
nos mostrará cómo suena el Pekín actual.
24 de septiembre: «Un día en Asia»
Como ya es tradicional, el Festival Asia se clausurará el día de la Mercè con la celebración
de «Un día en Asia», una jornada completa con actividades variadas protagonizada por las
comunidades asiáticas residentes en Barcelona y Cataluña y con actividades dirigidas a un
público heterogéneo que se concentrarán en la plaça Joan Coromines, la plaça dels Àngels y
la Sala Teatre del CCCB.
La jornada festiva incluirá prácticas y demostraciones de diversas disciplinas asiáticas como
el kung-fu o el taekwondo filipino, un encuentro de escuelas asiáticas, talleres de caligrafía
asiática y bailes de Indonesia y Bangladesh. La jornada se acabará de aderezar con la
degustación de diversas cocinas asiáticas, un clásico de gran éxito del Festival que se
recupera en esta undécima edición.
Además de las artes escénicas y los conciertos citados, la jornada incluirá la I Muestra de
Talentos Asiáticos, que recogerá las mejores iniciativas musicales creadas e interpretadas
por artistas asiáticos residentes en nuestro país. Cuatro de las propuestas presentadas a
concurso actuarán en el marco de «Un día en Asia» y dentro del cartel de las Fiestas de la
Mercè y, posteriormente, en algunos municipios de Barcelona como Manresa, Igualada,
Vilafranca, Santa Coloma, Vilanova i la Geltrú y Berga.
La undécima edición del Festival Asia cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona y
la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Barcelona, Correos, Meliá Hotel
Internacional, La Roca Village, Catai Tours y YouMobile.
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