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CÓRDOBA. Compositora,
cantante y bailarina de raíz
flamenca, Almasäla presenta
su disco «Ahora» en Eutopía.
—¿Por qué una propuesta tan
mestiza?
—Vengo de Barcelona, de los

años de mestizaje. La idea es
evolucionar desde ahí, pero
la fusión siempre va a estar.
Lo que me interesa en reali-
dad es la mezcla. Con el fla-
menco, que es lo que más he
aprendido, y con las músicas
étnicas del mundo.
—¿Le ha servido Barcelona para
eso?

—Claro, mucho. Ahora está
más cambiada, pero en los
años que yo viví era como una
explosión. Yo llegué el año en
que terminaron las Olimpia-
das y la ciudad había cambia-
do mucho: había pasado de
ser casi provinciana a tener
una infraestructura mucho
más grande. Empezó a haber
mucho trabajo, con las prime-
ras inmigraciones fuertes. Me
pilló enmedio. Fue muy chulo
porque vino gente de todas
partes, muchos músicos, la
gente tocaba en la calle...
—Mucho eco del sur, no sólo de
España sino del mundo, ¿no?
—La idea es ir hacia abajo,
porque para mí es donde es-
tán las músicas más ricas y
también las más olvidadas. Es
la que más me gusta y la músi-
ca latina y africana son las
que más conectan con el fla-
menco.
—Destacan sus letras compro-
metidas y su ironía.
—Mipadre ha trabajado siem-
pre en los sindicatos y lleva-

Aunque cordobesa, actuará por primera vez en la
ciudad esta noche. Con el nombre de Almasäla, ha
creado un proyecto que parte del flamenco para hacer
un mestizaje con otras músicas del mundo

Niños y mayores se
unieron a la comitiva
atraídos por esqueletos
de dinosaurio y fuegos
artificiales

El grupo L'Avalot, durante la representación de «Dinomaquia2», anoche

POR L. M.

CÓRDOBA. Se hizo la noche y
apareció el agua que empañó
la magia. Hubo quien había
mirado al cielo que tanto des-
cargó en los días anteriores,
pero a las diez de la noche ha-
bía tranquilidad y todo esta-
ba listo. Empezó Eutopía.
Una hora después apareció la
tromba de agua que deslució
el inicio de la cuarta edición,
huérfana del gran despliegue
y de los nombres conocidos
de las anteriores.

El pasacalles de D'Avalot
atrajo la atención de muchos
amantes del espectáculo y de
no pocos curiosos y paseantes
que se encontraron con la co-
mitiva y se unieron alegre-
mente para disfrutar de su es-
tética y vistosidad.

Sucedió hacia las diez de
la noche, el momento en el
que apareció un cortejo de di-
nosaurios envueltos en tinie-

blas que no asustaban dema-
siado y seguidos por un séqui-
to de fuegos que invitaban a
la observación y al juego. Era
la propuesta de L'Avalot, de tí-
tulo «Dinomaquia2».

Se unieron muchos mayo-
res, aunque los más asombra-
dos por los esqueletos gigan-
tescos de animales casi míti-
cos y por los fuegos artificia-
les eran los niños, que no du-
daron en seguir el vistoso es-
pectáculo con el que daba co-
mienzo el Festival Europeo
de la Creación Joven.

Ronda de los Tejares, el bu-

levar del Gran Capitán, la ca-
lle Concepción y vuelta al Pa-
seo de la Victoria.Ése era el re-
corrido inicial, que al cierre
de esta edición aún se mante-
nía contra viento y marea, y
que tenía que concluir en la
glorieta de Hiroshima y Naga-
saki, donde se había instala-
do un escenario en el que esta
noche se celebrarán actuacio-
nes musicales.

Teatro aéreo
La segunda oferta corría a car-
go del hispanoargentino Gru-
po Puja!, con otros espectácu-
lo no menos espectacular que
el anterior, y que responde a
la singular clasificación de
«teatro aéreo». Bajo el título
de «Kaosmos», se trataba de
una arriesgada mezcla de tea-
tro, circo, danza, deporte de
altura y música.

El festivalmulticultural Eu-
topía continuará a partir de
hoy con varias citas, entre
ellas «Africae», una serie de
actuaciones musicales en la
glorieta de Hiroshima y Naga-
saki con la presencia de Abdo-
ulaye Diabaté, Les Freres
Guissé, Yasek Manzano, Al-
masäla y Vitor Santana, y don-
de el eje será el mestizaje mu-
sical.

«Esperonoparar
nunca, lo interesante
es experimentar»

Paloma Povedanoš Cantante

Fuego, dinosaurios...
y un gran aguacero
La lluvia restó protagonismo al festival de Eutopía, que
anoche se inauguraba con un espectáculo del grupo
L'Avalot de fuegos articiales y esqueletos de
dinosaurios. Queda por delante una semana de
conciertos, encuentros y actividades culturales
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Paloma Povedano, ayer, en la plaza de Las Tendillas


