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Goran Brcgovic: "Las
pequefias
cul
es n
influyendo en las grandes"
El mOsico
y compositor
actOaenBarcelona
enel FestivalJardinsdePedralbes
BARCELONA
- Goran Bregovic no es
s61oun activo embajadorde la cultura balc~nica, sino tambi6n una
persona optimismque cree que "es
un buen momento",porque"por primeravezlaspequefiascultures est,~n
irdluyendoen las grandes".
El m6sico,que actuar5 hoyen Barcelonadentro del Festival Jardins de
Pedralbes, asegur6en una entrevistu a Ere que confia en un futuro
mejor, respetuoso con las culturas
minoritarias.
"Hayuna presi6n grande de la globalizaci6n, pero tambi~n hay una
granrcacci6nde lo local", afiadi6 el
compositor nacido en Sarajevo, de
padre croata y madreserbia, que se
define a si mismocomoyugoslavo.
Bregovicviene a la capital catalana acompafiado de su mitica
Orquestade Bodasy Funerales, que
incluye vientos, el indispensable
bombo,secci6n de cuerda, cantantes gitanosylas polifoniasde un coro
de vocesbtilgaras.
Tododirigido por 61, desdeel centro del escenario, sentado en una
silla y consu g~itarrael6ctrica sobre
las rodillas, dispuestoa ofrecer una
mfisica inequivocamentebalc~nica,
que incluye todas las influencias y
estilos de la zona.
Interpretar~ algunos temas in6ditos que induir~ en el disco que tiene
previstosacara la luz a finales de este
afio, y otros ya recogidosen su proliflca discografla. Logrando,en sus
interpretaciones,una sintesis, queboy
tendr~i tonalidades rumberas,porque
su reciente colaboraci6ncon la banda GipsyKings,le ha llevado"haciala
nmabacatalana", segfin confes6.
GipsyKings, es uno de los grupos
que colabor6 en el flltimo disco de
Bregovic, titulado Champagne
for
Gypsies.
"En este ~bumhe querldo reivindicar el legadocultural que ban dejado
en Europalos gitanos y he invitado a
algunos de mis gitanos favoritos",
explic6en referencia a EugeneHfitz,
de GogolBordello, que interpreta en
el disco la canci6nBe that man.
El paseopor la mfisicagitana europeade Bregovicse detiene en la frontera francesa,sin entrar a rondoen los
palos del flamencoporquele parece "una tradici6n demasiadoimpresionante".
"Yo vengo de una cultura musical
pequefia y no puedo compararme
con
la cultm’amusicalespafiola", mencion6 con humildadel autor de las m~is
conocidas bandas sonoras de Emir
Kusturica.
Ensu opini6n,los ritmosbalc~inicos
hart conquistadoen los filflmos a~os
el coraz6nde genresde diferenteslatitudes porque"es una mflsica honesta que trae algo que quizas echamos
de menos:cierta locura".

ETNIA GITANA

GoranBregovicdurante su actuaci6n en Pamplonaen 2007. Foto: I. Porto
"Por nuestra tierra solemosdecir
ques61omfisicano es suficiente, hace
falta un pocode locura para que sea
mfisica,y eso es algo quehart aportado los gitanosa nuestmcultura", agreg6 Bregovic.
"Losgitanos son algo m~sque personas alas que marginar", advirti6
GoranBregovic.
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E1int6rpreteconfiamftsen la capacidad de comunicaci6nde la mfisica
que"en los idiomas,las religioneso la
politica" y cree que la mfisica tiene
esta capacidad"m~gica"
porque"es el
primer lenguaje que crearon los
humanos".
Aunque61 no se considera "representante de la mfisica balc~nica"se
alegra al comprobarque "a veces la
genresale" de sus conciertos"entendiendomejor"su cultural
Pot eso, sigue su cruzadamusical,
de espaldas a los enfrentamientos
entre Orientey Occidente.
"Es simple, es s61ouna cuesti6n de
dinero. Pero, comodijo Karl Marx,
el capitalismo produce su propia
soga. La soga que le ahogar~i",concluy6 el mflsico.-Ere

