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El cine de Kusturica hecho música
El anfiteatro de Maracena recibe el único concierto de la 'No Smoking Band', grupo del aclamado director sarajevino con
el que ha creado la banda sonora de sus últimas películas
03.07.09 - IDEAL.ES | Maracena

La 'No Smoking Orchestra' es una banda creada en la convulsionada Sarajevo de
1980 por Nelle Karajlic, quien originalmente pensaba hacer de aquella una
agrupación anarco-punk, pero sin olvidar nunca sus raíces. Hoy, la cabeza visible
de la banda es Emir Kusturica, conocido en occidente por su actividad
cinematográfica. Tras cosechar un gran éxito este año en el Festival Territorios de
Sevilla, la promotora granadina Wild Punk programa, como único concierto en
Andalucía, la actuación de este gran "animal" de la música y el cine. Será el
próximo viernes 10 de julio en un escenario incomparable como es el Anfiteatro
Carlos Cano de Maracena (GRANADA). Las entradas ya están a la venta en
Tickemaster a un precio de 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla.
Musicalmente, la banda está integrada en su totalidad por músicos de la ex
Yugoslavia con un espíritu de rock and roll que convoca a su alrededor corrientes
que provienen del jazz, el folk o la música gitana, con una notoria presencia de
ritmos centroeuropeos, como la polca e incluso árabes, producto de la presencia
islámica en la región.

No Smoking Band, en acción

La No Smoking Orchestra, compositores e intérpretes de las bandas sonoras de
las últimas películas de Emir Kusturica, participaron entre finales de junio y
mediados de julio en las representaciones de la ópera punk "El Tiempo de los
Gitanos" en la Opera de la Bastilla de París. La puesta en escena era de Emir
Kusturica, y la música, que fue interpretada por la No Smoking Orchestra junto a la
Garbage Serbian Philarmonic Orchestra, fue compuesta por Dejan Sparavalo,
Nenad Jankovic, Stribor y Emir Kusturica.
Esta readaptación para ópera de la película, con la que Emir Kusturica ganó el
premio al mejor director en el Festival de Cannes de 1989, aparece en el nuevo
disco de la banda, que salió al mercado en septiembre 2007 con el mismo título, "Time of the Gypsies" (Decca/Universal).
Para celebrar sus primeros 10 años tocando juntos, Kusturica y su banda The No Smoking Orchestra acaba de publicar en
mayo un nuevo disco, "The best of Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra", en el que ha reunido 20 canciones que
resumen los momentos más destacados de sus películas, con temas extraídos de las bandas sonoras de Gato Negro Gato
Blanco, Unza Unza time, La Vida es un Milagro o El Tiempo de los Gitanos.
Emir Kusturica & TNSO presentaron su nuevo disco en directo en una amplia gira internacional, que ya ha confirmado su
presencia en algunos de los festivales más importantes de nuestro país, como el Territorios de Sevilla (28 de mayo), o La Mar
de Músicas de Cartagena (11 de julio).
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