
 

 

 

 

 

 

Capítulo 10: España Contada por… Ivan Kovačević 

 

¡Hola! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Ana Vučković Denčić y les guiaré a través del podcast “España Contada” 

(Moja španska priča), realizado por el Instituto Cervantes de Belgrado. 

En este programa podcast descubrirán cómo viven algunos de nuestros “trabajadores culturales” en España, 

qué es lo que recomendarían de lo que disfrutan haciendo, si tuvieron que superar ciertos prejuicios para 

alcanzar el éxito profesional, cuánto tiempo tardaron en aprender el idioma, qué consejos darían a todos 

aquellos que a lo mejor piensan mudarse o a los que visitan España... 

Asegúrense de quedarse con nosotros hasta el final del podcast, porque Maja Sikimić les descubrirá algunas 

curiosidades sobre los lazos que unen España y Serbia. 

En el episodio de hoy del podcast “España Contada” (Moja španska priča) presentamos al contrabajista Ivan 

Kovačević, que desde hace veinte años vive, trabaja y se dedica a la música en la ciudad de Barcelona. Nos 

hablará de su banda “Barcelona Gipsy balKan Orchestra” (BGKO), de sus raíces jazz, y rockabilly, de la gente 

con la que colabora de todos los rincones del planeta, pero también de la vida nocturna, callejera y 

gastronómica de Barcelona. 

* * * 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Ivan, ¿cómo recuerda el día de su partida de Serbia? ¿Pensaba que se quedaría tanto 

tiempo? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Primero, gracias por haberme invitado. Recuerdo esos tiempos. Sabía que lo más probable era 

que no volviera, esa era mi intención. A Barcelona me fui a ampliar el círculo de amistades, tanto en el plano 

geográfico como musical. Aquí también me dedicaba a la música, con éxito relativo, dado que en esa época 

tenía 21 o 22 años. Todo me iba bien, pero sentía una gran necesidad de ver mundo, conocer otros músicos y 

otras culturas, descubrir de qué manera se trabajaba en el resto del mundo, así que me fui. Simplemente, ese 



 

 

fue mi momento decisivo. Por aquel entonces, España era un reto, podría haber sido otra cosa, quien sabe. La 

casualidad quiso que eligiera España. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Ese trasfondo musical, ese interés, se bifurcó en muchas direcciones. Formó parte de 

diferentes bandas, incluidas las de la música rockabilly, lo que se evidencia en su trabajo, pero también en su 

aspecto físico... muy específico, fácilmente reconocible en todas partes. Cuando se fue a España y empezó a 

actuar, ¿le ayudó esa diversidad musical a encontrar su propio estilo? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Bueno, sí. Eso forma parte de lo que se suele llamar construir una carrera y siempre está 

relacionado con el lugar donde estés, con las cosas que te pasan en la vida. Me fui como músico de rockabilly, 

blues y jazz. Había terminado la escuela de música Stanković, en el departamento de jazz, y continué mis 

estudios en Barcelona. Me matriculé en el departamento de jazz de una escuela que pertenecía a la 

Universidad Berkeley. Fue algo que me resultó atractivo, por eso nos fuimos allí (hablo en plural porque fuimos 

varias personas). Resultó que los conocimientos que adquirimos en nuestras escuelas nos permitieron 

quedarnos en esa Universidad, y esa fue la primera puerta que se nos abrió en Barcelona. Todo lo demás vino 

luego por sí solo. Construía mi carrera de acuerdo con lo que me interesaba en un momento determinado. 

Creo que es la única manera, uno absorbe todo lo que le rodea y lo que le pasa a diario. A lo mejor tuve suerte 

–ya veremos si es así o no, pero desde mi punto de vista creo que tuve suerte–, de venir a una ciudad que 

realmente tenía mucho que ofrecerme. Desde aquí podía solo suponer lo que podría pasar, no había forma de 

saberlo, y resultó que obtuve mucho más de lo que esperaba. La gente que conocí, la amplitud del mundo que 

descubrí desde allí… Barcelona realmente ofrece grandes oportunidades. Eso me influenció tremendamente 

como artista y como persona. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Cuando uno se va a Barcelona, y pasa una larga temporada allí, ese clima determinado –

(no me refiero solo a si llueve o sopla viento, sino a la vida de una ciudad) también determina su actividad... 

Me imagino que la existencia de una escena de clubes desarrollada, numerosos lugares que ofrecen la 

posibilidad de presentarse, le ayudó desenvolverse en un país que por aquel entonces no era suyo, pero ahora 

sí. 

IVAN KOVAČEVIĆ: Sí, absolutamente. Sobre todo en el primer momento, claro. Es bien sabido que las grandes 

ciudades europeas han cambiado muchísimo más en los últimos veinte años que en los cincuenta años 

anteriores. Algunas cosas han mejorado, otras han empeorado, no quiero profundizar en ello ahora, pero en 

esa época Barcelona hervía como una olla a presión. La vida cotidiana ya era absolutamente increíble, al 

menos para mí. Cuando llegamos, aparte de la existencia de tantos clubes, la música fue una parte integral de 

nuestras vidas, por lo menos es lo que yo sentía, que era un ingrediente indispensable de la vida diaria de la 

persona promedio, no de un artista, sino en general. La calle ejerció una gran influencia en nosotros, y más 

todavía en mí. La calle fue algo especial, al ver todo eso en el plano musical no pude dar crédito a mis ojos. El 

centro estaba repleto de músicos callejeros, estatuas vivientes, todo eso me dejó fascinado. En Belgrado de la 

época esas cosas no existían. Pasé unos años tocando en la calle y creo que esa fue la mejor escuela de la 

vida, a un nivel instrumental: el contrabajo y yo. Me parece que allí es donde más aprendí, pero no se trata 

solo de eso, sino de conocer gente, pasar tiempo con artistas de todo tipo con los que fue posible hablar solo 

en inglés porque provenían de todo el mundo. Eso fue como si pusieras un montón de cosas en un sitio y los 

mezclaras como si fueran la ensaladilla rusa, siempre pasaba algo y eso me impresionó muchísimo. Esos 

primeros años influyeron fuertemente en mi modo de pensar, probablemente en mi arte también, pero ese 

cambio afectó seguramente a mi forma de pensar, sobre todo con 23 o 24 años que tenía. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: La ciudad es la gente, pero también sus subculturas; los clubes de música jazz, blues o 

rockabilly que son frecuentado por cierto tipo de público, tanto en Belgrado como en Barcelona. Sin embargo, 

creo que pasado cierto tiempo, de todas estas influencias hizo una mescolanza propia, es decir, desarrolló 

varios proyectos separados dedicados a cada una de esas subculturas o culturas musicales... 

IVAN KOVAČEVIĆ: Sí, es algo que con los años iba cambiando. Estuve trabajando en numerosos proyectos. Esa 

necesidad artística, por lo menos en mi caso, es lo que me ha guiado toda mi vida y me sigue guiando hoy en 

día, la necesidad que se traduce en investigar y experimentar con algo nuevo. El esfuerzo de cambiar algo es 



 

 

simplemente alimento para mi alma. Nunca he considerado que música fuera mi profesión, porque desde 

siempre ha sido toda mi vida, nunca he hecho otra cosa. En ese proceso de buscar y crear, ocurrieron muchas 

cosas. Estuve trabajando en numerosos proyectos, encontré una lengua propia común con otra gente, una 

manera de influir en los demás, por otro lado, yo también aprendí gran cantidad de cosas de la gente que 

marcó mi vida en España. Podría decir que esos proyectos –ya sean de jazz o de blues, además sigo siendo 

rockabillero y rockero–, se llevaban a cabo de cierta manera dentro de esa investigación y búsqueda de un 

camino. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: La ciudad le agrada, eso está claro, pero ¿qué pasa con su gente, le causaron una 

impresión igual de buena? ¿Hay mucha diferencia entre la gente de Serbia y de Barcelona? Aunque, como ya 

ha mencionado, en Barcelona hay mucha gente de fuera que acudió allí para encontrarse a sí misma. 

IVAN KOVAČEVIĆ: Para ser sincero, lo primero que noté en la gente de Barcelona y de toda España es algo que 

tenemos en común, espontaneidad, espíritu abierto, y eso me encantó. Les gustan los bares, igual que a 

nosotros, es otra cosa que compartimos. El concepto de “kafana” como el centro de universo. Eso me gustó 

mucho. Son muy espontáneos, amigables, curiosos de saber de ti. Hablo de mi propia experiencia que es 

considerable, ya que he recorrido todo el país. Conozco cada pueblo, no sé si hay algún lugar donde no he 

estado en estos veinte años, viajé muchísimo. También noto las diferencias, esto es un país enorme. Las 

diferencias existen entre Belgrado y Niš, que están a dos horas en coche, aún más entre Barcelona y Sevilla ya 

que los separa doce horas en coche. Las distancias son grandes y de ahí que las diferencias entre la gente 

igual, pero lo que todos tienen en común es la cordialidad y una especie de levedad… de ser. Inmediatamente 

me di cuenta de este parecido con la gente de nuestra zona. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Cuando iba conociendo amigos y les decía de dónde era ¿sabían algo de nuestro país? 

¿Qué les contaba de su ciudad? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Siempre me he movido en el mismo círculo artístico formado por gente que busca el arte en 

cualquier pregunta que hace, no preguntan por datos, no les interesan. Sabían muy poca cosa, pero 

curiosamente sabían más de nuestra música que de lo que estaba pasando en nuestro país. Cuando me fui 

de aquí todo lo que había ocurrido en el país estaba todavía muy reciente y me parecía lógico que me 

“persiguieran” con preguntas sobre ello. Sin embrago, no fue tan así. Tenían más interés –igual que hoy–, en 

temas más personales, en cómo pasé por toda esa experiencia, por los problemas y la guerras. No sé cómo 

explicarlo, tenían interés en la perspectiva artística, impulsos creativos y eso me impactó. Muy pronto me di 

cuenta de que me movía entre cierto tipo de gente que es, como ya ha dicho, igual en todas partes, da igual si 

son de Noruega o Alemania, todos tienen el mismo interés. Por supuesto que durante estos veinte años que 

llevo viviendo aquí tuve la oportunidad de conocer otro tipo de gente, a los curiosos que quieren saberlo todo a 

toda costa. Pero como me muevo en los círculos artísticos, soy privilegiado en ese sentido. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: ¿Podría decirnos algo de las bandas musicales que formó, sobre todo de este grupo, 

constituido por los músicos internacionales, con el que recorre el mundo y con el que también estuvo en 

Serbia? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Sí. En 2012 me ocurrió algo muy inusual, este año se cumplirán diez años desde que eso 

ocurriese. Un hombre de Belgrado, que también vive en Barcelona, me invitó a tocar con él música de los 

Balcanes. Sin embargo, nunca había tocado música balcánica. Toda mi vida la pasé dedicado al jazz, blues, 

etc. Cuando todavía vivía en Serbia, la música balcánica sufrió una terrible derrota, artísticamente fue 

completamente menospreciada. Pues él me propuso que trabajáramos juntos y yo acepté porque soy curioso y 

tengo muchos intereses. Pensando que no tenía nada que perder, me dije a mi mismo: “Bueno, voy a conocer 

gente”. Nos juntamos, incluso tuvimos un concierto. Compartí escenario con gente que no conocía, aunque 

algunos ya estuvieron conmigo en la calle. Todo empezó por casualidad, pero esa experiencia me abrió la 

puerta a otro mundo artístico y además me hizo cambiar de opinión en cuanto a la música balcánica. Descubrí 

algo completamente nuevo. Crecí como rockero, en los noventa la música tradicional para mí era objeto de 

cachondeo, lo que está bien, es rebeldía juvenil, una necesidad más rebelde que artística. Poco a poco 

empecé a darme cuenta de que esa música poseía algo diferente. Hasta ese momento me dedicaba a la 



 

 

música negra, y aquel fue mi primer encuentro con algún tipo de la música europea. Lo más cercano a ella 

que hice fue gipsy jazz y Django Reinhardt, una especie de jazz gitano francés, pero es una mezcla que 

proviene del jazz estadounidense. De repente formaba parte de algo que simplemente ocurrió. Y luego, lo que 

no esperaba nadie, estalló de golpe cuando en internet apareció el video… 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: El video de “Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra”… 

IVAN KOVAČEVIĆ: Sí, en esa época fue “Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra”, y luego cambió el nombre en 

“Barcelona Gipsy balKan Orchestra”. Estalló de golpe. En ese momento, nuestra mayor fortaleza residía en la 

forma en la que entendíamos la música. Como ya ha dicho, todos somos de diferentes países, tenemos a un 

francés, un ucraniano, un griego, la cantante es italiana, con nosotros también está gente de España, 

Cataluña, a la que caracteriza otra mentalidad y otra visión del mundo. Aparte de las diferencias geográficas, 

culturales, diferentes modos de pensar, creo que también es importante el hecho de que venimos de mundos 

musicales completamente diferentes. Pienso que es algo que contribuyó a que la banda llegase a ser lo que 

es. Lo mismo que yo, ninguno de ellos había tocado previamente música balcánica. Pertenecen a géneros muy 

dispares, uno vino de la orquesta filarmónica, el otro pasó toda su vida tocando punk, el tercero se dedica al 

jazz, etc. Lo más importante es la libertad de creación que tenemos. No hemos tenido modelos, solo 

escuchamos este tipo de música y un día intentamos crear nuestra propia lengua. Y lo hemos conseguido. 

Logramos aprovechar ese momento que todavía no somos capaces de explicar. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Luego vinieron actuaciones por todo el mundo. ¿Cómo reaccionó el público a la música 

que, en el fondo, es la música balcánica con raíces judías? Es importante destacar que en un momento su 

mentor en Belgrado fue el famoso Miša Blam.  

IVAN KOVAČEVIĆ: Sí, Miša Blam fue mi maestro en la escuela de música Stanković, pero también Vojin Draškoci, 

desafortunadamente durante muy poco tiempo, porque cuando él se incorporó a la escuela yo ya la estaba 

terminando. De los dos aprendí muchísimo. Viajábamos mucho y es increíble como el público reconocía la 

energía de la música de esta parte del mundo, aunque no entendiese la letra de la canción. En los conciertos 

utilizábamos cinco idiomas como mínimo. Es imposible que alguien entienda todas las letras, pero lo más 

fascinante es cómo los Balcanes aceptaron esta música, es algo que todavía sigo sin entender. Cuando 

actuamos por primera vez en Belgrado –en el club Kulturni centar GRAD en 2014 o 2015–, sentía un 

tremendo pánico escénico, me temblaban las piernas. Anteriormente había llevado músicos de jazz a 

Belgrado, estuve aquí con varias bandas de España y siempre tuvimos una muy buena acogida. Y todo 

funcionó bien, es sorprendente lo mucho que le gustó a la gente esta manera de tocar jazz y blues. Pero esto 

fue diferente, el hecho de que una banda de Barcelona venga a los Balcanes a tocar música balcánica… Sin 

embargo, desde aquella primera noche, todo ha cambiado. Los Balcanes siguen siendo la mejor zona para 

nosotros, la mayoría de nuestros seguidores es de los Balcanes. Las ciudades más importantes para nuestro 

grupo son: Atenas, Belgrado, Estambul. Nuestro concierto más grande tuvo lugar en Belgrado, en el Centro 

Sava, que estaba lleno, aunque Belgrado es dos veces más pequeño que Atenas y cuatro veces más pequeño 

que Estambul. Los belgradeses y serbios son los que más nos apoyan, tenemos un público que nos sigue, y 

que reconoce lo que llevamos ya diez años haciendo, nuestro trabajo es bastante amplio: hemos sacado seis 

discos de estudio. Entre todos los conciertos y viajes, hemos conseguido dejar huella a nivel discográfico. 

Estoy realmente fascinado por cómo la gente aquí ha aceptado lo que estamos haciendo. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Su voz revela la satisfacción por todas las cosas bonitas que le han pasado... ¿Ha 

adoptado algunas costumbres españolas, es decir, cuáles son sus rutinas en Barcelona, las cosas típicas de 

Barcelona? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Hay muchas, tanto buenas como las malas. Primero, la cocina española, la he adoptado 

absolutamente, me encanta. Por supuesto, disfruto igual de nuestra comida cuando estoy en Serbia, pero para 

ser sincero, la gastronomía española me tiene encantado. Tanta diversidad… me estoy repitiendo, es un país 

grande por lo que tiene diferentes tipos de cocina, el clima es diferente, las diferencias son enormes. He 

adoptado varias cosas de España. Mi vida artística profesional se desarrolla allí, llevo más tiempo viviendo allí 

de lo que he vivido en Serbia, además, la mitad de tiempo que he pasado en Serbia apenas lo recuerdo. En 
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Barcelona construí mi carrera, de ahí que aceptara esas costumbres españolas. Algunas son malas, por 

ejemplo lo de dormir después de comer, ¡es obligatorio!. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Algunos médicos dirían que es sano… 

IVAN KOVAČEVIĆ: Eh, lo que dicen los médicos… Dicen de todo y yo no les hago caso. Probablemente tienen 

razón, ya se verá. Siempre comento un detalle –mucha gente no lo entiende, pero es algo a lo que me he 

acostumbrado tanto que a mí me resulta la cosa más normal–, cada vez que vas a algún sitio, de paso te 

tomas un café. Hoy por ejemplo, he llegado unos veinte minutos antes y me tomé un café en el primer bar, y 

eso me tomó diez minutos. Los españoles siempre lo hacen. De camino a ensayo, me tomo un café. En 

Belgrado, cuando la gente queda para tomar un café, eso va para largo, lo que también es fenomenal. Y allí, 

antes del ensayo, por ejemplo, entras en un bar y te tomas un café rapidito. No puedo ir a ensayar sin ese 

café, llevo años haciéndolo. Cuando quedaba con la gente aquí en Belgrado, me preguntaban si siempre lo 

tomaba así. Sí, siempre. Busco el primer bar y entro. Estos son los hábitos diarios que adopté, porque me di 

cuenta de que disfrutaba de ellos... Hay muchos detalles de ese tipo y creo que mi forma de vida es mucho 

más española, es decir, de Barcelona, que de Belgrado.  

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: ¿Y qué es lo que de aquí echa más de menos? Bueno, y aunque no lo eche de menos, 

¿qué es lo que de la cultura y arte de Serbia, recomienda a sus amigos? ¿Es posible encontrar algo de esto en 

Barcelona? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Por supuesto, a veces es al revés. Cuando llevo a alguien a Serbia, primero le presento nuestra 

gastronomía, tiene que probar la comida, porque es diferente. Luego, la naturaleza. Solía llevarlos por Serbia y 

Montenegro para que vieran algo distinto, algo que el turismo aún no había destruido, como es el caso de 

España, desgraciadamente. El hecho de poder visitar cosas interesantes sin guardar una cola, por ejemplo el 

Templo de San Sava, les fascinó. En Barcelona, algo así es impensable; a la Basílica de la Sagrada Familia 

puedes entrar solo si compras las entradas con dos semanas de antelación. Luego, cierta libertad que sigue 

existiendo aquí, pero en España, por desgracia, se ha acabado. Aquí me refiero sobre todo a las “kafanas”, 

gente a la que le encanta salir… todo se ha vuelto más riguroso. En los bares está prohibido fumar, sé que 

muchos están de acuerdo con este cambio y eso está bien, pero a los músicos nos gusta salir, tomar una 

copa, fumar un cigarro, y en España desde hace mucho eso no está permitido. Es un lado oscuro que no me 

gusta, no me gusta que las cosas tomen ese rumbo porque así se crea un ambiente de tensión: no puedes 

hacer esto, no puedes hacer lo otro, esto no está permitido, ahí te castigarán… Esta es nuestra ciudad, lo que 

pasó aquí en quince años es simplemente asombroso. Siempre intento mostrarles esa libertad de la que 

disponemos –he llevado varios españoles a Belgrado y Serbia, como mínimo treinta personas–, y procuro 

llevarlos a los sitios donde “todo se puede”; donde pueden beber, divertirse a sus anchas, donde no hay 

tensiones. En cosas así la diferencia es todavía bien notable. En cuanto a la cultura y arte, les recomiendo 

varias cosas, desde música y literatura hasta las obras de arte… 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: ¿Algún libro de los que se han traducido al español o catalán? 

IVAN KOVAČEVIĆ: A todo el mundo le aconsejo leer la novela “Un puente sobre el Drina”, porque sé que está 

traducida al español y que la van a entender. Desafortunadamente, faltan obras traducidas de nuestros 

escritores. Me da mucha pena no poder encontrar libros de Borislav Pekić traducidos al español. En algún sitio 

he leído que existen, pero no consigo dar con ellos. Me gustaría que mis amigos leyeran por lo menos dos o 

tres de las mejores novelas de Pekić que a mí me han cambiado la vida para siempre. Es algo que podría 

proponer, pero también las películas que han sido traducidas, no importa de qué época, para que vean por lo 

menos una pequeña parte de nuestra cinematografía que tiene muchos puntos en común con la española. 

Tanto los españoles como los serbio somos “duros de pelar”, nuestras películas deprimentes tienen muchas 

similitudes con las españolas. Cada vez que encuentro una película serbia con subtítulos, aunque sean en 

inglés, se la regalo a alguno de mis amigos. Hago lo mismo con el cómic “Alan Ford” (risas). En España no se 

conoce. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: “Alan Ford” en nuestro país gozó de más popularidad que en Italia donde fue creado, y en 

algunos países ni siquiera han oído hablar de él… 
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IVAN KOVAČEVIĆ: Es un fenómeno. Hace poco se lo llevé a un amigo, que es un gran amante y conocedor de los 

cómics, pero nunca ha oído hablar de “Alan Ford”. Luego en internet leyó sobre la increíble popularidad de 

“Alan Ford” en los Balcanes. Le compré el cómic, aunque solo puede disfrutar de los dibujos, pero no importa, 

así por lo menos puede ver de qué va. Es una pena que los españoles no puedan entender el texto, porque 

estoy seguro de que les encantaría este cómic, su estilo noir, su concepto y humor. Eso es lo primero que me 

viene a la mente de las cosas que siempre he querido regalar a los españoles.  

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: En nuestro país predomina una imagen estereotipada de España y de su cultura. Ciertos 

nombres son reconocibles, pero ¿qué es lo que recomendaría a los serbios de las cosas menos conocidas, de 

algo que descubrió investigando, algo que no pertenece a la “primera línea”? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Siempre me cuesta lanzarme a hacer una recomendación –aunque en esta ocasión lo voy a 

hacer, por supuesto–, por la sencilla razón de que mi propuesta puede estar de lleno en “la primera línea”. 

Cuando me fui a España sabía poca cosa, pero tenía veintitrés años y eso no es de extrañar. He descubierto 

varias películas y libros, muchas cosas se han hecho desde que llegué aquí, pero no estoy seguro si la gente 

aquí lo conoce. Paso muchísimo más tiempo en España que aquí y con los serbios no suelo hablar de este 

tema. Aparte de las películas que ha visto el público aquí, por ejemplo, “Abre los ojos”… 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Alejando Amenábar… 

IVAN KOVAČEVIĆ: En serbio “Otvori oči”. También me encantó la película “Tesis”, es un clásico de cine español… 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Sí, “Tesis”… 

IVAN KOVAČEVIĆ: Antes de venir a España no la conocía, la vi allí. Es una película excelente, y la recomiendo, pero 

repito, igual ya es conocida en Serbia. Estoy en Barcelona, esa ciudad es mi vida –siempre insisto en ello–, 

propongo que lean un libro muy bonito, supongo que es conocido en Serbia, “La catedral del mar” de Ildefonso 

Falcones. El libro trata de la construcción de una catedral que lleva ese nombre, en la Barcelona del siglo XIV, 

pero también de la vida en esta ciudad, la expulsión de los judíos, la inquisición, una época oscura, muy 

interesante. En el libro se mencionan ciertas calles que siguen existiendo hoy, lo que me resultó muy 

inspirador porque sé cómo están hoy. Además he descubierto cuál es la parte antigua de Barcelona. Siento 

apego por este tipo de libros. He leído varios títulos de la literatura contemporánea, pero no he leído los 

clásicos, por ejemplo “Don Quijote” de Miguel de Cervantes, escrito en castellano antiguo, la mitad no lo 

entiendo. Hace tiempo compré la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, pero desconocía 

demasiadas palabras. Más tarde un amigo me comentó que tampoco lo había entendido. Mientras vivía aquí 

me gustaban libros que han tenido alguna relación con Belgrado, libros de Momo Kapor, por ejemplo, de la 

misma manera ahora me gusta leer libros sobre los lugares que conozco, de los que puedo descubrir algo 

nuevo. Por ejemplo, “La verdad sobre el caso Savolta” de Eduardo Mendoza. El libro trata de los juegos 

políticos en la sociedad barcelonesa de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Me llamó la atención la 

aparición de multitud de personajes ilustres, muchas plazas de Barcelona hoy en día llevan su nombre y yo no 

sabía por qué se llamaban así. Esto es algo personal, siempre he tenido interés en saber más sobre la cultura 

de la ciudad en la que vivo. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: ¿Qué hace cuando está en Belgrado, ya sea por motivos personales, ya por 

profesionales? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Voy a todas partes. Ahora estoy aquí por motivos personales después de casi tres años; 

normalmente vengo dos veces al año por trabajo. Todo esto es bastante agotador, parte de mi trabajo es 

organizar la gira, encargarme de que todo esté bien, planear los viajes de una ciudad a otra, tengo que 

ocuparme del alojamiento de todo el mundo. Cuando tengo tiempo no pierdo la oportunidad de quedar con 

mis amigos, de pasar el mayor tiempo posible con mi madre. Tengo solo una hermana que, gracias a Dios, vive 

en Barcelona, así que por lo menos eso lo tengo solucionado, tengo a alguien de mi familia allí, mi madre 

sigue viviendo en Belgrado. Veo a mis amigos, especialmente a los que todavía están conectados con la 

música, intercambiamos información… 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: ¿Es la gente con la que tocó en sus primeras bandas musicales? 
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IVAN KOVAČEVIĆ: Sí, claro. Uno de ellos es mi padrino de boda. Somos amigos desde los siete años y empezamos 

a tocar juntos cuando tuvimos trece o catorce, en 1991–1992. Seguimos siendo amigos, llevo aquí una 

semana y hemos quedado ya cinco veces. Su carrera musical tomó un rumbo parecido a la mía, así que 

comparamos nuestras experiencias. Claro, aquí todo es mucho más difícil, es mucho más complicado 

dedicarse a este tipo de trabajo, al menos es la conclusión a la que he llegado hablando con la gente de aquí. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: ¿Lleva su contrabajo consigo a donde quiera que vaya?, dado que es un amor especial, 

algunos lo llamarían fetichismo… 

IVAN KOVAČEVIĆ: Oh, me ha clavado el cuchillo en el corazón (risas). Por desgracia, no, hoy en día es muy 

complicado. Si viajamos en avión, en el lugar donde tocamos me tienen el instrumento preparado, aunque 

hasta ahora nos hemos esforzado viajar en furgoneta, viajamos cinco veces de Barcelona a Belgrado en 

furgoneta. Tardamos veinticuatro horas en llegar, pero quisimos tener nuestros instrumentos y traer nuestro 

propio sonido, pero este año no ha sido posible. En Belgrado he comprado otro contrabajo, un buen 

instrumento. Lo he dejado aquí y lo utilizaré en los conciertos por esta región, así dispongo de un instrumento 

que conozco bien y evito varios problemas. Es una buena pregunta, porque llevar el instrumento de viaje es un 

problema significativo y me da que seguirá siéndolo en el futuro. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Nos hemos acercado al final de nuestra entrevista y me gustaría preguntarle por su 

proceso creativo. Cuando compone una melodía, ¿capta ciertos pasajes “al vuelo” o lo graba todo con la 

ayuda de las tecnologías nuevas? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Uf, solía grabar música viajando en metro, la gente me miraba con asombro… De vez en cuando 

silbo una melodía a mi móvil como si estuviera loco… Eso me pasa de cuando en cuando… hace un par de 

noches tuve una situación parecida. Suele ocurrir después de un concierto que me gustó, aunque pertenezca 

a un género musical completamente distinto. Hace dos días estuve en el maravilloso concierto de Maria 

Schneider en Kombank dvorana. El concierto fue tan bueno que el día siguiente de repente sentí la necesidad 

de componer algo –además aquí tengo un contrabajo y un piano–, aunque esa música no tiene nada que ver 

con el estilo de música al que me dedico. Siempre he creído en la necesidad de crear algo. En Barcelona, 

algunas veces me levanto por la mañana y me digo a mí mismo: “Ah, que ganas de componer algo”. 

Simplemente siento ganas de componer o hacer un arreglo musical, aunque no tenga una idea concreta en 

mente. En Barcelona dirijo una big band que existe desde hace doce años y he hecho más de cuatrocientos 

arreglos para ellos, es mi pasión. En realidad, hago más arreglos, compongo menos. Así, hay días en los que 

me levanto con la idea de componer algo. Entonces pruebo, busco, me encierro en mi habitación… durante el 

confinamiento he hecho varios arreglos y varias composiciones. De repente tuve mucho tiempo libre porque, 

por desgracia, tuvimos que cancelar conciertos en todo el mundo; el año pasado iba a ser oro puro, pero al 

final, no es lo que ocurrió. Cuando me di cuenta de que no me quedaba otra que quedarme en casa, me 

encerré en mi habitación y me puse a trabajar para no volverme loco. Y a practicar, claro. Practico a diario toda 

mi vida y lo seguiré haciendo. De verdad creo que el impulso de componer es algo más que el solo acto de 

componer. Muchas veces te falta ese impulso, pasan los días y sigues sin sentirlo porque tienes ganas de 

practicar, de perfeccionar tu técnica, etc., pero en algún momento aparece de nuevo, y tienes que “atraparlo”. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: ¿Ivan, podría describir su vida en Barcelona, en España, en tres palabras? 

IVAN KOVAČEVIĆ: Me gusta lo que dicen los españoles: “Sin prisa, pero sin pausa”. Me encantó esta frase, 

porque en realidad es así, lo importante es seguir, pero con calma. Es algo típico de España y lo he adoptado. 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Y por nuestra parte le deseamos que siga así, en mejores circunstancias, con más 

conciertos y que disfrute de su vida entre Belgrado y Barcelona. Gracias por esta entrevista. 

IVAN KOVAČEVIĆ: Gracias a Ud. por invitarme y espero que nos veamos en alguno de nuestros conciertos. 

* * * 

ANA VUČKOVIĆ DENČIĆ: Si todavía mantenemos su atención, se lo agradecemos. En lugar de un pequeño premio, 

sigue otra historia serbio-española preparada por Maja Sikimić.  
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Queridos oyentes, estoy hablando con mi colega Maja de las series españolas que nos gustaban o nos siguen 

gustando y hemos llegado a la conclusión que la respuesta no se puede reducir a una o dos series, porque a 

las dos nos gusta más de una. A mí, por ejemplo, me encantaba la serie “Verano azul”. ¿Y a ti, Maja? 

MAJA SIKIMIĆ: Ana, a mí me encantaban “Los Serrano”, “Aquí no hay quien viva”, “Un paso adelante”, “Los 

hombres de Paco” y ahora veo la serie “Velvet” en Netflix. Es bien sabido que, durante las últimas dos 

décadas, las series latinoamericanas y españolas se han convertido en un exitoso producto de exportación 

que llega a varios países. ¿Por qué las series de los países de habla hispana gozan de tanta popularidad en 

Serbia, qué es lo que tienen para gustarle tanto a la gente y cómo el público percibe España a través de ellas? 

Junto con la expansión de las series, ha crecido el interés por aprender el español y por la cultura española. 

Hoy estamos hablando de todo esto. También recordaremos algunas de las series que han logrado el mayor 

éxito en Serbia durante los últimos treinta años. 

En nuestro país, los años noventa del siglo pasado estuvieron marcados por guerras y sanciones. En profundo 

desacuerdo con la política del presidente serbio Slobodan Milošević, la comunidad internacional decidió vetar 

el comercio con Serbia, tratando de debilitar su régimen político. De resultas, la economía del país colapsó y 

las televisiones se quedaron sin muchas oportunidades para importar programas. De ahí que empezaran a 

llegar las telenovelas pirateadas, muchas veces hasta sin traducción a la que estaba acostumbrada la 

audiencia. El público acostumbrado a gran variedad de contenidos, aceptaba lo que se le ofrecía y lo que 

venía de fuera. Muchos de ellos no renunciaban a las telenovelas, aunque las consideraban contenidos 

superficiales y kitsch, y gracias a ellas dominaron el español básico. Todos nos acordamos de las series como 

son “Kassandra”, “Llovizna”, “Marisol”, “Los ricos también lloran” y muchas otras que lograron enorme 

popularidad.  

Esta situación se prolonga durante los años 2000 cuando las series más populares en las televisiones serbias 

fueron: “Rebelde”, “Rubí”, “Cuidado con el ángel”, “Pasión de gavilanes”, etc. 

En la misma década, numerosas series españolas van conquistando poco a poco las televisiones serbias, 

destacándose por su temática diferente y una mejor calidad de producción. Con el final de las guerras y la 

caída de Milošević, comienza una nueva etapa de mejoría, aunque leve y lenta. El sector audiovisual se está 

volviendo más estable y con más margen de maniobra que durante el periodo de sanciones. En ese momento 

al público fueron presentadas las primeras telenovelas de producción española: “Compañeros”, “Un paso 

adelante” y “Los Serrano”. 

El público serbio tuvo la oportunidad de disfrutar de contenidos de calidad, que provenían de un país percibido 

como estable, un país de prosperidad y muchos valores culturales. El público estaba ávido de esa estabilidad, 

de nuevos conocimientos, pero a la vez atraído por la arraigada opinión sobre las similitudes en los 

temperamentos de los dos pueblos, el serbio y el español. Calidez, sencillez, lucha con los problemas 

cotidianos y humor contagioso son algunas de las razones por las que nos encantó este tipo de series. Y no 

solo a nosotros. Se presentaron con gran éxito en otros países. Parece que la gente en todas partes reconoció 

las mismas cualidades y que, en el mar de problemas cotidianos, gustó la sencillez de los personajes y su 

visión de la vida.  

“Los Serrano”, por ejemplo. Una familia numerosa y ruidosa se ganó de inmediato a una amplia audiencia. Su 

encanto y popularidad no radica en la trama, sino en la sencilla e ingeniosa explicación de todo lo que 

conforma la vida humana. Estas series no embellecían la realidad, ni infundían falsas esperanzas. Sus 

protagonistas no evitan enfrentarse a las pérdidas: simplemente luchan con todo lo que hace la vida, y con 

mucho optimismo, incluso cuando hay pocos motivos para sentirlo. Todo esto a menudo va acompañado de 

lágrimas y, por supuesto, mucho ruido. Siguiendo el modelo de “Los Serrano”, algunos países como Italia, 

República Checa o Portugal hicieron sus propias versiones de esta serie: “I Cesaroni” en Italia, “Horákovi” en 

la República Checa, “Sinđelići” en Serbia. 

Los protagonistas de esta serie estuvieron en Belgrado en varias ocasiones y siempre fueron recibidos con 

entusiasmo; Fran Perea, que interpretó el personaje de Marcos, realizó con éxito varios conciertos en Belgrado 

y Novi Sad, frente al público emocionado. 
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Además de relajarnos, las series españolas nos entretenían, nos hacían reír y nos enseñaban importantes 

lecciones de vida. Por ejemplo, que la felicidad acompaña a los valientes, que el amor merece una segunda 

oportunidad, que la familia es el puerto de la paz y refugio más importante. 

Gran éxito obtuvieron las series “Aquí no hay quien viva” y “Los hombres de Paco”, y en los últimos años sin 

duda se destacado la serie “La casa de papel”, cuya estrella es Darko Perić en el papel de Helsinki, con el que 

ganó la fama mundial. Nos habló sobre su experiencia y el desarrollo de su carrera en España en el primer 

episodio de nuestro podcast.  

 Habría que mencionar también series como “Élite”, “Velvet”, “Isabel” entre muchas otras. La oferta es 

enorme, las hay para todos los gustos: series históricas, comedias o a lo mejor alguien prefiere la versión 

española de “Sexo en Nueva York”. Me refiero a la serie “Valeria” de “Netflix”. 

Las series contribuyeron mucho a la popularización del idioma español en Serbia. Mucha gente quería 

aprender español, pero el desdén que sentían por las telenovelas les impedía hacerlo. Las series que vinieron 

de España ofrecían una nueva calidad y nuevos contenidos. El deseo de vivir una vida normal, de ir al paso 

con el mundo desarrollado, la curiosidad de buscar parecidos entre la mentalidad serbia y española, junto con 

la belleza de la lengua y cultura española, fueron los factores que influyeron en el aumento del número de 

hispanohablantes en Serbia.  

Entre los fans de las series procedentes de la Península Ibérica existe la creencia arraigada de que los pueblos 

de España y Serbia son similares, que las situaciones de las series españolas podrían ocurrir perfectamente 

en nuestro país, que los españoles y serbios tienen la mentalidad parecida y comparten los mismos valores. 

Aparte del tipo de humor, los espectadores serbios aprecian especialmente la emotividad de los españoles, el 

hecho de que los personajes actúen con espontaneidad, se guíen más por impulsos y pasiones que por 

decisiones racionales. En este sentido, la opinión general de los serbios coincide plenamente con el 

estereotipo romántico que se está extendiendo por el mundo sobre España como un país de pasión y 

diversión. ¿Cuál es su serie preferida? ¿Fue una serie lo que les inspiró a estudiar español? Vuelvo al principio 

de mi conversación con Ana y confirmo que es imposible que me decida por solo una serie. 

* * * 
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