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Totó la Momposina ya está en España para presentar su
película
| Abril 20 de 2010

En  una  entrevista  con  Efe  en  Madrid,

presentó"La  Bodega",  su nuevo  disco,  en  el

que  ofrece  los  ritmos  de  esa  "música  de

identidad" costeña colombiana que ella se ha

encargado  de  cantar  y  bailar  por  todo  el

mundo:  cumbias,  zambapalos,  porros  o

merengues.

El  título  del  disco  recuerda  las  bodegas  o

almacenes portuarios de la costa colombiana a

donde  llegaban  todas  las  mercaderías  que

trasladaban los barcos de ultramar y " es un

ejemplo de cómo ella "jamás se aparta de la

verdadera esencia y del corazón de la música"

de su pueblo, de los tambores y las gaitas "que

convocan  a  respetar  la  tierra"  y  que  los

indígenas utilizaban "para comunicarse con la

madre naturaleza".

El documental

Del documental "La Cantadora", que hoy exhibe en Madrid la Casa de América, Totó la Momposina

explica que se trata de un reportaje hecho por unas gentes "que se deleitaron con el sentimiento"

que hay en la zona de Mompox y que contiene "una parte de las vivencias" de la artista, porque,

como añade, "la vida de uno no se recoge en una hora".

Y de lo que a ella más le interesa, la música, lamenta que los colombianos, la radio, no divulguen ni

se sientan orgullosos de su música, "como sí hacen los mexicanos pobres o ricos con sus rancheras".
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