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Un éxito colectivo que repitióo 

ahora individualmente en Colom-

bia. Valora: «Hemos cerrado con 

Octavio un proyecto de cuatro 

anos en Santa Fe (Antoquia), Tam 

bores para la convivencia. Lo desa 
rrollaremos cinco miembros de 

Bloko durante 40 dias al año entre 

Octubre y noviembre». 

El fundador de Bloko llevó al 

otro lado del Atlántico sus creacio 
nes musicales «más allá de los ha-
bituales compases de Salvador de 

Bahían. Entre ellas incluyó un taja-

raste. En una feria de Pinolere 

coincidió con el grupo Sabinosa, 

de El Hierro, heredero de la gran 

Valentina y cuyos componentes 

Son «maestros» en este ritm0, COn 

más de cuatro siglos de antigue-

dad. Con ellos ensayó la copla. 

Los ritmos canarios 
sorprenden a 
centenares de personas 

en el centro de la 
capital cafetera 

En la plaza de Lourdes, una de 
las principales de Bogotá, más de 

Cien tambores retumbaron al uni-

sono bajo su dirección ante medio 

centenar de entusiastas especta-

dores con un verso repetido du-

Unai Cañada, en el centro de la imagen, con la batucada del grupo Aainjaa en su sede de Bogotá, la capital colombiana. |F.D. 

Un puente que conecta Tenerife con Colombia y viceversa. La percusión, esencia pura del ritmo que une 
ambas orillas del Atlántico, y el Carnaval como ejes. Es la traducción del viaje, personal y profesional, de 
Unai Cañada y sus tambores para encontrarse con quienes forman la que pasa por ser la mejor batucada 
del planeta. Para aprender. Pero, también, enseñar desde la humildad de una tierra musicalmente rica. 

rante los 25 minutos de actuación: 

«Desde Colombia y desde ECA pa 
toa la tierra, pa' too el planeta». 
ECA es el nombre de la sede de 
Aainjaa, las siglas de Espacio de 

Creación y Aprendizaje. Unai re-

sume ese momento: «La percu-

sión de Aainjaa le dio al tajaraste 

una fuerza enormey una vida tre-

menda. Agradezcoa Homero esta 

oportunidad maravillosa». Untajaraste retumba en Colombia 
El puente que une 

Unai Cañada, fundador del colectivo de percusión Bloko, lleva los ritmos canarios al 

corazón de la batucada en Bogotá + Cien tambores dan eco aun tajaraste muy especial La iniciativa es fel reflejo del 
puente que une a Canarias con 

Colombia. Hubo canarios entre los 

José Domingo Méndez 
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bajar», asegura divertido. Además, batucadas. Incluidos los ritmos de transtomación social». Pero, fundadores de las primeras ciuda-

ya no se encuentra tan solo, pues propios de Colombia. O los de in- tambien diferencias. Por ejemplo, des. Familias que tuvieron que de 

un equip0 de cinco personas com Vitados especiales como Unai. senala, «ellos trabajan con ninos y jar su tiera por el tnbuto de san-

Unai Cañada (1979, Bilbao) es el parte la responsabilidad de un co Canada valora la experiencia vi adolescentes, mientras nosotrOS gre, la imposición de la Corona es-

fundadory alma máter de Bloko, lectivo que ha crecido bastante en vida entre el l4 de enero y el 6 de lo hacemos con mayores de 45 pañola a Cananias, que obligaba a 

colectivo tinerfeño con eje en la sus tres lustros de vida. 

percusión. En paralelo a esta labor Aainjaa combina el sonido de pectacula. Explica que «no fui 

Crece su figura com0 agente vitali-

zador. Unai se bifurca poco a poco corporal y la gestualizacion como un total ae 42 horas de taller en tavio ATDelaz, director del Festival con productos isleños. La corrien-

desde su creación particular, aun- anadidos para consegur un erectO ues semahas, para unas 400 per Mapas de teatro en la calle que tie- te marina lo llevó directamente a 

que siempre con el tambor como unico. Integrado siempre en una sonas». Subraya que ellos traba 

centro. Este es el sentido de su viä- labor social con los mas Vuinerd Jan mas la disciplina yyo me mue su mano, Bloko estuvo en Costa 

enviar cinco familias a America TeDrero pasados como «unica y es anos, sobre todo». 
Unai conoció en un festival por cada cien toneladas de mer-

cancías que llevaran los barcos 
los tambores con el maquillaje de turismo, sino a dar clases con Mueca del Puerto de la Cruz a Oc-

ne réplicas por todo el mundo. De la costa atlántica colombiana. 
Unai relata su experiencia: «La 

corazón de la batucada, de donde dos, sobre todo los jovenes, su Deronestd mhanerd ae entender la comunidad de Tiases, donde, llega. Incluso en las calles, porque 

acaba de regresar. Fue invitado vertiente profesional recore el percus1On con mucha emocion» explica Unai, «hasta la ministra de andar por algunas zonas de Bogo-

por Homero Cortés, director y fun mundo durante siete meses para Hay simnrudes, conmo «utilizar el Cultura del país se puso la camise- tá es igual que hacerlo por La La-

dador de Aainjaa, grupo que pasa mostrar el me)jor repertor1o de las arte con el sentido de herTamienta ta del grupo y tocó con nosotros». 

por ser el mejor del planeta en la 

materia. Allí, en el marco de la tra-

je de tres semanas a Colombia, al bles de los barrios mas deprimi vo en el åmbito del clown. Reci RIca en 2017, concretamente en la conexion se nota desde que uno 

guna. Y, de repente, ves un rótulo 
que pone calle La Palma». 

Unai contó en Colombia su vi-
da. Harà basicamente lo mismo 
este curso en su nueva faceta de 

docente universitario como agen-
te vitalizador, «una de las profe-
siones de futuro», apunta. Con el 
aval de las universidades de La La-

Bloko ya es un dlásico enel Carnaval de Santa Cruz dicional relación de ida y vuelta 

de Canarias con el pais latinoame-

ricano, llevó las melodías de aquí. 

Entre ellas, un tajaraste que fuein 
terpretado por más de cien tam 
bores en una de las principales 

plazas de la capital, Bogotá. 

Unai, vasCo de nacimiento e S 
leño de corazón -vino a Tenerife 

Los tambores del Bloko acuden a su cita con el vayo para habitar de nuevo la urbe». Por eso, acla-
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En doble fun- ra, uel domingo seremos Bloko y el próKimo sába 

ción. Mañana, de doce de la mañana a seis de la do, Nueva Yo». Subraya que «ya cuando el motivo 

tarde, en la plaza de la Isla de la Madera, en el en- ue el mar hicimos una limpieza de la basuraleza 

torno de teatro Guimerá. Repetiran el sabado de en el litoralb. Bloko nace en 2010y en 2018 aban-
Piñata, en el mismo lugar y con idéntico horario. dona su apellido inicial, del Valle. Unai argumen-
Unai Cañada explica: «El motivo de este ano, la ta: «ES una senña de identidad. En Brasil hay 5000 
iudad de Nueva York, nos desanimó, porque no blokos y aqui, uno». Su participación en el Carna-
sabíamos cómo relacionarlo con nuestra vena val le na aado popularidad, pero Bloko «es mucho 
reivindicativa sobre justicia, equilibrio y equi mas», valora Unai. De la solidaridad en Kenia, Ca 
dad; no se dan en ninguna ciudad, pero menos en bo verde o Costa Rica a los talleres y escuelas en 

Nueva York. Después de una puesta en común la sla, con atención a colectivos como mayores o 

surgió la idea, señala, de «transmutarnos en nue personas con discapacidad. | J.D.M. 

guna y de Las Palmas de Gran Ca 
naria y el impulso de la Câtedra 

Orbis de Innovación Social, im-
partirà dos asignaturas de suge-
rente nombre: El arte como herra 
mienta de transformación social y 
Valor social y propósitos. Fueron 
esos los factores fundamentales 

con 3 años y reside desde enton 
ces en el norte-, mantiene la direc 

ción artística y la coordinación ge-

neral de Bloko, que hoy actua en el 

Carnaval de Santa Cruz, donde se 

ha convertido casi en un clásico. 

Pero «Bloko en tres años cumplirá 

18 y es hora de que se ponga a tra-

que movieron este viaje «inolvi-
dable» para unir el tajaraste cana-
rio con la batucada colombiana. 


