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d Tras la conferencia de prensa, Angelique Kidjo hizo una prueba 
de sonido en el escenario de la explanada de Bellas Artes.

d Kidjo  
y Lemper 
ofrecieron 
una rueda 
de prensa en 
Bellas Artes 
para hablar  
de su música 
y conciertos.

Cantan Lemper y Kidjo en el DF

Une México
a dos grandes
d Pese a vivir en NY 

ambas cantantes 

se conocieron por fin

ayer en Bellas Artes 

Erika P. Bucio

Ute Lemper acaricia la cabeza  
casi a rape de Angelique Kidjo. 

Un gesto afectuoso entre dos 
cantantes que a pesar de vivir en 
la misma ciudad, Nueva York, han 
venido a encontrarse por primera 
vez en el Palacio de Bellas Artes. 

Lemper ya tiene un plan para 
su inesperado encuentro con Kid-
jo en México: “comer, comer, co-
mer; beber, beber, beber”. Y Kidjo 
la secunda: “cantar, cantar, cantar”.

Ambas cantantes no podrían 
ser de raíz más distinta y sin em-
bargo, tan próximas. Kidjo lo re-
sume en el hecho de ser dos mu-
jeres en la música, una negocio 
dominado por hombres. 

“Lo que tengo en común con 
Ute es que sentimos pasión por 
la música, hacemos un largo re-
corrido para llevar esta música a 
la gente y empoderarla a través de 
nuestras voces”, dijo la cantante 
originaria de Benin, en conferen-
cia de prensa. 

Nunca, aseguró, ha sentido la 
presión del fracaso porque no se 
considera una diva.

Desde 2002, Kidjo recorre el 
mundo como embajadora de Bue-
na Voluntad de UNICEF y ha-
ce dos años visitó aquí un cen-
tro de apoyo a jóvenes abusadas 
sexualmente. 

Estar en México, añadió, es 
una oportunidad para hablar de 
los derechos de las mujeres y las 
jóvenes. 

“Si no eres capaz de usar tu 
voz para llegar a otros, ¿qué ca-
rajos estás haciendo como mú-
sico? ¿para qué eres un músico?”, 
cuestionó. 

A pesar de la sintonía en-
tre ambas, no está previsto que  
Kidjo y Lemper compartan esce-
nario durante sus conciertos en el 
Palacio de Bellas Artes. 

La Diva de África regresa a 
México para cantar en el ciclo “A 
las puertas del Palacio” con un re-
pertorio basado en sus álbumes: 
Spirit Rising (2012) y Oyö (2010) 

–la salida musical al dolor por 
la muerte de su padre, en 2008, 
quien la acercó a la música.

“Quería despedirme de mi pa-
dre y llorarlo, pero no podía. Una 
frase suya se me repetía en la ca-
beza: sin importar cual fuera el 
curso de su enfermedad, no de-
bía cancelar ningún concierto pa-
ra ir a verlo porque decía que na-
cí para hacer esto”, contó Kidjo, 
previo a su concierto de anoche 
al aire libre. 

La cantante creció en Benin 
bajo la influencia de la música tra-
dicional y escuchando a los com-
positores clásicos europeos. Con-
tó que un día su padre llegó a ca-
sa con la música de Beethoven y 
la joven Angelique simplemente 
la detestó. 

“Entonces él se puso a tocar 
a Beethoven en el banjo. Le dije: 
ya entendí el mensaje. Voy a es-
cuchar a Beethoven pero por fa-
vor deja de tocar, es doloroso para 
mis oídos”, relató entre carcajadas 
Kidjo, quien mañana ofrece un se-
gundo concierto a las 20:00 horas.

Mientras que Lemper creció 
bajo la influencia del jazz, su pa-
dre poseía una fantástica colec-
ción de discos que ella disfruta-
ba en la Alemania de finales de 
los años 60. 

“Pude alejarme pronto de 
mis raíces para enriquecerme 
con otras influencias culturales y  
diferentes capítulos a lo largo de 
mi vida”, explicó en la conferencia 

la cantante alemana. 
Lemper se presenta esta no-

che a las 20 horas con la Orques-
ta Sinfónica Nacional con su “Ca-
baret sinfónico”, un recorrido por 
10 diferentes capítulos de su ca-
rrera: Weill, Piaf y Brel, el musi-
cal, Gershwin. 

“Siempre es interesante can-
tar con orquesta, aunque algunas 
veces me asusta porque tengo que 
ser yo quien siga a los músicos en 
vez de que sea al revés”, dijo. 

Lemper, quien comenzó a 
cantar en español a partir de su 
trabajo con el tango y la música 
de Piazzolla, promete regresar a 
México con su nuevo proyecto: 
el ciclo de canciones que grabó 
a partir de los poemas amorosos 
de Pablo Neruda.
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Voces femeninas
Las cantantes Ute Lemper  
y Angelique Kidjo se presentan 
este fin de semana en el Palacio 
de Bellas Artes.
Ute Lemper
d Hoy, 20:00 horas 
d Domingo 27, 12:15 horas
d Con la Orquesta Sinfónica Nacional 
d José Luis Castillo, director huésped
Angelique Kidjo 
d Mañana, 20:00 horas
d A las puertas del Palacio, concierto 

con el que se cierra el ciclo
d Entrada libre 

Así Lo dijo

 Cuando regrese  
a México lo haré con el ciclo 
de canciones basadas en los 
poemas amorosos de Neruda. 
Pienso que será muy intere-
sante para el público porque 
él tuvo una profunda relación 
con la cultura mexicana”.
Ute Lemper 
Cantante

 Estar en México y  
conocer a mujeres mexicanas 
me recuerda la fuerza y be-
lleza de las mujeres africanas. 
Como embajadora de UNICEF 
significa la oportunidad de  
hablar de los derechos de las 
mujeres y de las jóvenes”. 
Angelique Kidjo
Cantante
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