Avance de programación
Jueves 18 de septiembre de 2014
Ópera de Pekín: “Don Quijote, el caballero andante”
Espectáculo inaugural del Festival Asia
China / Ópera
20 h. Espai Francesca Bonnemaison
Entrada gratuita previa inscripción en casaasia@casaasia.es / 93 368 08 36. Aforo limitado
Con la colaboración del Centro Cultural de China en Madrid y del Instituto Confucio de
Barcelona

Una versión original de la obra "Don Quijote, el caballero
andante", que representará la compañía de la Ópera de
Pekín de Guizhou, integrada por 40 músicos y actores de
esta provincia china. La obra se volverá a representar el
viernes en el Auditorio CaixaFórum.

Viernes 19 de septiembre de 2014
Concierto de Black Coffee by Mayookh Bhaumik
Artista invitado Fasih Ur Rehman con Barcelona Kathak Project
En el marco de la Mercè Música
India / Clásica-electrónica
22.30 h. Plaza de la Catedral
Entrada gratuita. Concierto al aire libre

El viernes 19 actuarán por primera vez en Europa los
indios Black Coffee, que de la mano del polifacético
percusionista Mayookh Bhowmick llenarán la plaza de la
Catedral de una mezcla de sonidos que van desde la
música más tradicional, pasando por la electrónica y el hiphop. Los Black Coffee son un referente de la nueva
generación de músicos indios, y estarán acompañados por
el grupo de danza Barcelona Kathak Project, encabezado
por el reputado bailarín paquistaní Fasih ur Rehman.

Viernes 19 de septiembre de 2014
Ópera de Pekín: “Don Quijote, el caballero andante”
China / Ópera
20 h CaixaFórum
Entrada de pago: 6 euros (50% de descuento para los clientes de “la Caixa”)
Compra de entradas en: http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/es/-/opera-de-pequin
Con la colaboración del Centro Cultural de China en Madrid y del Instituto Confucio de
Barcelona

Una versión original de la obra "Don Quijote, el caballero
andante", que representará la compañía de la Ópera de
Pekín de Guizhou, integrada por 40 músicos y actores de
esta provincia china.

Sábado 20 de septiembre de 2014
Concierto de Barcelona Coral Asia
Intercultural / Canto coral
19 h. Recinto modernista de Sant Pau
Entrada gratuita previa inscripción (nombre y DNI/NIE/pasaporte) en casaasia@casaasia.es /
93 368 08 36. Concierto al aire libre
Con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona

Este grupo musical nacido en 2012, a iniciativa de Casa
Asia y del Ayuntamiento de Barcelona e integrado por 50
jóvenes de 23 nacionalidades diferentes (60% son
asiáticos), es una muestra de la diversidad cultural en la
ciudad. La coral actuará al aire libre dentro del magnífico
Recinto Modernista de Sant Pau, donde tiene su sede
Casa Asia.

Domingo 21 de septiembre de 2014
Concierto de Naghmeh Saz ( )ز, música tradicional persa
Irán/ Música tradicional
20h. Conservatori Municipal de Música
Entrada gratuita. Se recogen entradas en taquilla una hora antes del concierto. Aforo limitado.
Con la colaboración de la Consejería Cultural de la R.I. de Irán y del Conservatori Municipal de
Música
El grupo Naghmeh Saz trae aFestival Asia la mejor música
persa de la mano del compositor Mohammad Mahdi Bateni
y su grupo, galardonados en varias ocasiones en su país.
Naghmeh Saz ha dado numerosos conciertos tanto en vivo
como en televisión y ha participado en muchos festivales
dentro y fuera de Irán.

Lunes 22 de septiembre de 2014
Espectáculo de danza, tambores y música “New Arirang” de la Pocheon
Folk Art Company
Corea / Música y danza
20 h. Espai Francesca Bonnemaison
Entrada gratuita previa inscripción en casaasia@casaasia.es / 93 368 08 36
Con la colaboración del Centro Cultural de Corea

Un espectáculo que contará con la participación de una
decena de artistas de la compañía coreana Pocheon Folk
Art Company que ofrecerá un repertorio de danzas, ritmos
y canciones tradicionales coreanas, con una versión más
contemporánea.

Martes 23 de septiembre de 2014
Espectáculo “Jazz in Japan” con Masahiko Satoh y Akiko Uesugui
Japón / Jazz
20 h. Ateneu Barcelonès
Entrada gratuita previa inscripción en casaasia@casaasia.es / 93 368 08 36
Con la colaboración de la Fundación Japón

Dos músicos japoneses, exponentes del jazz más actual,
presentan el espectáculo "Jazz in Japan", en el Ateneu
Barcelonès. Se trata de Masahiko Satoh, pianista y
compositor con más de 80 álbumes que avalan su extensa
trayectoria profesional, y la cantante Akiko Uesugui.

Miércoles 24 de septiembre de 2014

Un día en Asia
El 24 de septiembre Barcelona vivirá una jornada completa dedicada a Asia, con
actividades dirigidas a familias y a un público heterogéneo que se concentrará en la
plaza dls Àngels, la plaza Joan Coromines y el auditorio del MACBA, y que pretende ser
un punto de encuentro de todos los entusiastas de la cultura asiática.

Espectáculo de Sumbar Talenta
Indonesia / Música y danza
13.30 h. Plaza dels Àngels. Escenario Asia
Entrada gratuita. Concierto al aire libre.
Con la colaboración de la Embajada de Indonesia y de Himpunan Wanita Karya

El grupo Sumbar Talenta, creado por la ONG Himpunan
Wanita Karya, y formado por jóvenes de talento, presenta
un espectáculo de danza y música de Sumatra Occidental
que mezcla tradición y modernidad.

Espectáculo de danza, tambores y música “New Arirang” de la
Pocheon Folk Art Company
Corea / Música y danza
16.30 h. Plaza dels Àngels. Escenario Asia
Entrada gratuita. Concierto al aire libre.

Un espectáculo que contará con la participación de una
decena de artistas de la compañía coreana Pocheon Folk
Art Company que ofrecerá un repertorio de danzas, ritmos
y canciones tradicionales coreanas, con una versión más
contemporánea.

Concierto de Arif Lohar
Pakistán / Folk
18 h. Plaza dels Àngels. Escenario Asia
Entrada gratuita. Concierto al aire libre.
Arif Lohar es toda una estrella en Pakistán, canta
acompañado de la chimta, un instrumento musical similar a
unas pinzas. El cantante ha realizado más de 50 giras
internacionales, y cuenta con más de 150 álbumes y 3.000
canciones grabadas.

Concierto de Kiwi & The Papaya Mangoes
Espectáculo de clausura del Festival Asia
Japón / Pop
20 h. Plaza dels Àngels. Escenario Asia
Entrada gratuita. Concierto al aire libre.

El grupo Kiwi & The Papaya Mangoes nos presentará una
propuesta que fusiona música tradicional japonesa con
ritmos del hip-hop, reggae, y música brasileña, con una
puesta en escena muy original.

Actividades de Un día en Asia
11.00h - 21.15h
Plaza Joan Coromines

Danza y música
Uzbekistán, Filipinas
Artes marciales
Kalaripayattu (India), Ninjutsu (Japón), Muay Thai Boran (Tailandia)
Demostraciones de instrumentos musicales
Gamelán balinés (Indonesia), setar (Irán), instrumentos bengalíes (Bangladesh)
Talleres
Kamishibai, caligrafía japonesa, manga, cestos indios de papel, pintura aborigen, corte de
frutas de Tailandia, idioma y escritura thai
Juegos tradicionales
India, Afganistán, Camboya
Cuentos
Camboya, Filipinas, Afganistán, Australia
DocuAsia
Proyección del documental "Melting Pot: castellers indis, govindes catalans"
Gastronomía
Carpas donde se podrán degustar diversas cocinas asiáticas
Caligrafía
El camino de las palabras, caligrafía gigante dibujando un pasillo con la participación de todo el
mundo.
Pasacalles
Pasacalles con 40 tambores chinos

Estate atento a nuestra web y redes sociales,
¡te informaremos de las novedades!

Inscripciones a partir del 1 de septiembre del 2014
Máximo 4 entradas por persona.
Las entradas se recogerán una hora antes de cada espectáculo.
La organización se reserva el derecho de redistribuir las entradas no recogidas, minutos
antes del inicio del espectáculo.

Este programa está sujeto a cambios.
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