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NOTA DE PRENSA 
 

 
 
La cantante colombiana Totó la Momposina visita 
España para promocionar su nuevo disco La bodega 
 
La poesía, las gaitas y los mitos indigenas; los tambores, maracas y guarachas de 
los esclavos africanos; la guitarra española y el acordeón alemán sonaban en las 
llamadas “bodegas”, grandes tiendas donde los mercaderes descargaban sus 
productos. Fue allí donde nacieron las primeras bandas del Caribe colombiano, 
aquellas que amenizaban los eventos sociales de tipo popular. 
 
Y precisamente de ahí surge La Bodega, el nuevo y quinto álbum de la cantante 
y folclorista Totó La Momposina que, tras cincuenta años de carrera, se ha 
consolidado como la pionera y mayor representante de la música tradicional de 
Colombia en el mundo. 
 
La Bodega es una produccion de Totó en colabracion con el sello Astar Artes, 
que se grabó, mezcló y masterizó en Inglaterra. Pablo Flórez, Abel Antonio 
Villa, Adriano Salas y Mario Gareña son algunos de los compositores que 
participan en el disco y que con ella y sus tambores interpretan a ritmo de porro 
palitiao, cumbia, zambapalo, merengue, abozao y afro. 
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Totó ha realizado giras internacionales desde la década de 1970 y en el año 
1982, acompañó a Gabriel García Márquez a Estocolmo para actuar en la 
ceremonia en la que se le concedió el Premio Nobel. Su fama mundial se 
consolidó en la década de los noventa con la gira WOMAD que la llevó por todo 
el mundo y con el lanzamiento de su segundo álbum de La Candela Viva. 
 
En 2006, fue galardonada con el Womex Lifetime Achievement Award , por su 
extraordinaria contribución a la música del mundo. A punto de cumplir los 70 
años, Totó sigue trabajando incansablemente para promover la música de su 
patria, impulsada por la pasión y la alegría, así como por un sentimiento de deber 
con la historia. 
 
Agenda de Totó La Momposina en España: 
 
19 de abril   12:00h Rueda de Prensa Casa América (Madrid)
    19:00h Pase de la película La Cantadora 
    Promoción en Madrid 
 
20 de abril   Promoción en Madrid 
21 y 22 de abril  Promoción en Barcelona 
17 de julio   Concierto en el festival Mar Músicas 
 
Sobre la película La Colombiana dirigida por Jacke Holmes (58 minutos) 
 
La Cantadora ha sido filmado en 2005 durante el concierto de Toto La 
Momposina en Womad Reading Festival, Inglaterra y en la Costa Atlantica de 
Colombia, Cartagena, Mompos,Talaigua y Barranquilla. 
 
Toto es la fuerza de la naturaleza. Ella lleva la cultura entera de la costa caribeña 
sobre sus hombros. Yo tuve el privilegio de seguir a Toto y su familia desde el 
festival Womad en Reino Unido a Cartagena de Indias, a las aguas del río 
Magadalena... (Jacke Holmes) 
 
Para posibles entrevistas podéis contactar con Bibiana Ripol en los  
tels. 93 22 40 117 y 655 170 854 (de 10-15 h) o por email: pr@rosazul.com. 
Totó estará de promoción en España del 19 al 23 de abril 
 


