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Fuerza, color y sonidos brillantes de IG-Blech en La Habana
Redacción Habana Patrimonial
Fotos Néstor Martí

Foro

El entorno de la Plaza
Vieja fue testigo este
jueves 23 de octubre de la
Para no olvidar
vibrante actuación de la
Galerías de imágenes
banda alemana IG-Blech,
Postales de La Habana
cultivadora
del
género
world
music
(música
e interesada
Museos y casas museos universal),
en el estudio de ritmos
afrocubanos, brasileños, música salsa, entre otros. Transeúntes y
pobladores de La Habana Vieja, interactuaron con los músicos
alemanes quienes combinaron en un atrayente espectáculo la
música, la danza y el color, y desde ya se dieron cita para un nuevo
encuentro el día 29, a las cinco de la tarde, en la Plaza de Armas,
donde concluirá la jornada de presentaciones en Cuba de la singular
agrupación germana.
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Integrada
por
diez
ejecutantes
–tres
trompetistas,
cuatro
trombonistas, una tuba y una
sección de instrumentos de
viento de madera– IG-Blech
se presentará, además, en las
ciudades de Cienfuegos y
Trinidad, los días 25 y 28 de
octubre, respectivamente.
Considerado
por
muchos
especialistas como pionero en ofrecer versiones para bandas de
diversos géneros musicales provenientes de disímiles culturas, este
colectivo artístico enriquece constantemente su repertorio con la
búsqueda y el estudio de ritmos autóctonos.
El world music o música
universal es un término
contemporáneo que engloba
sonoridades
de
diversas
culturas del mundo como
forma de expresión y ha
sido cuestionado por unos y
aceptado por otros en estos
tiempos. Representativo de
esa
tendencia
musical
contemporánea
es
IGBlech,
con
un
planteamiento escénico de mucho dinamismo que conjuga
movimiento escénico, música y diseño de vestuario, en pos de ganar
una mayor comunicación con el espectador y ofrecerle diversos
géneros musicales de difícil categorización.
La banda alemana, que se presenta por estos días en Cuba, ganó en
1998 premio en el concurso Musica Vitale en los estados federales
alemanes de Berlín y Brandenburgo, y en 2001 participó en el
certamen más grande e importante de world music, que se organiza
en Europa.
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