Boletín de prensa

DAKHABRAKHA: "caos étnico", la nueva música de Ucrania
 6 y 7 de abril 2015 en el Palacio de la Escuela de Medicina, 20:00 hrs.

Tal vez el grupo que más cautivó en los festivales de verano en Europa y Estados Unidos este año es un
cuarteto de Ucrania que viene a México para participar en el FMX 2015 los días 6 y 7 de abril en el
Palacio de la Escuela de Medicina. DakhaBrakha toma lo más profundo de la música tradicional y lo
convierten en una propuesta sónica de punta. Los cuatro jóvenes de Kyiv, tienen un pie en lo avantgarde del teatro europeo y el otro en la cultura campesina que ha alimentado y protegido la música
tradicional de esta región.
Según la revista The Rolling Stone, DakhaBrakha llegó “como desconocido” al Festival Bonnaroo 2014,
“pero resultó ser el grupo que provocó la mayor respuesta del público”. Igualmente, el diario británico,
The Guardian, reportó que, “la presentación más inesperada y emotiva” del Festival WOMAD de este
verano, fue el mismo cuarteto de músicos que ofrece una visión muy nueva de la música tradicional de
la Europa Oriental.
Refinada y al mismo tiempo provocativa, la música de DakhaBrakha mina los tesoros tradicionales – el
canto polifónico, el virtuosismo musical, la música de baile y los lamentos melancólicos – y los pule para
crear una resonancia totalmente contemporánea.
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DakhaBrakha conoce bien sus fuentes: las tres vocalistas han viajado constantemente por los pueblos de
Ucrania, recogiendo canciones tradicionales, aprendiendo de las señoras grandes de las regiones más
aisladas. Como dicta la tradición, las tres mujeres de DakhaBrakha tienen años de cantar juntas,
logrando así acoplar las voces para crear un canto que es casi un zumbido. El cuarto integrante, Marko
Halanevych, nació en el campo y trae al grupo los secretos más escondidos de la cultura rural.
A pesar de este acercamiento, los cuatro músicos nacieron profesionalmente en el teatro alternativo de
Ucrania, como estudiantes de Vladyslav Troistsky del DAKH Centro para el Arte Contemporáneo. Su
presentación en vivo es teatral, no solo por los altísimos sombreros de lana que utilizan, sino por los
cambios que hacen entre el latir de los tambores, el murmullo del cello y la invocación a veces salvaje de
las voces. DakhaBrakha auto-define su música como ‘caos urbano’, frase que menosprecia tal vez su
manejo exquisito de los diferentes elementos tanto novedosos como tradicionales.
Lo más seguro, sin embargo, es que DakhaBrakha viene a México a sorprender tanto al amplio público
conocedor de la música tradicional de la Europa Occidental, como a los que buscan en el FMX
propuestas radicalmente nuevas, como es ésta. Traen a la instrumentación europea la tabla hindú, el
didgeridoo de los aborígenes australianos, buscando musicalmente hasta encontrar un lugar cómodo
para estos y otros instrumentos ajenos a su cultura. En esta exploración, los músicos confiesan la
influencia de Phillip Glass y Steve Reich: “los métodos del minimalismo ayudaron mucho para nuestro
acercamiento a la música folk. Las piezas más atmosféricas y dramáticas fueron creadas siguiendo
aquellos métodos” explican.
Después de más de 100 presentaciones en los EE.UU y Europa durante el último años, el caos urbano de
los músicos de Kyiv viene a México a presentarse en el Palacio de la Escuela de Medicina en el Festival
del Centro Histórico 2015. Calentado por las pasiones de conflicto y enardecidos por el compromiso con
la creatividad, sin duda tendrá una resonancia fuerte en este país.
Video DakhaBrakha:
Festival Roskilde
http://roskilde-festival.tv/dahkabrakha
Notas de prensa:
Etnosur (español)
http://www.etnosur.com/web/2013/04/24/conociendo-a-dakhabrakha/
The New York Times
http://www.nytimes.com/2014/06/18/arts/music/dakhabrakha-plays-at-the-global-beat-festival.html?_r=1
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