
Olatu Talka ha comenzado con una inauguración llena de ritmos africanos

Hoy ha comenzado el festival Olatu Talka 2018 con un acto inaugural muy especial en la plaza Zuloaga. La
inauguración ha tenido como eje la diversidad y concretamente  las personas provenientes del  África
Subsahariana y las situaciones que deben superar para llegar hasta aquí.  El espectáculo dirigido por la
directora de escena de Hika Teatro Agurtzane Intxaurraga ha conseguido unir el continente africano con
San Sebastián.  Las personas que se han acercado hasta la plaza Zuloaga han podido disfrutar  de la
música, baile y performance realizada con la música de las piezas denominadas  África del  compositor
Donato Goienetxe. Intxaurraga ha recalcado que este espectáculo ha dado la posibilidad de constatar las
formas tan diferentes de vivir de los dos territorios y, al mismo tiempo, de ser conscientes de que en los
dos continentes las olas rompen de la misma manera.

A lo largo de estos meses, personas de diferentes disciplinas han estado ensayando para poder disfrutar
del espectáculo en la inauguración de hoy. Su compromiso, esfuerzo y talento ha permitido que hoy todo
fuera posible. En el escenario han estado: el cantante Nosa Igbinomwanhia; la cantante y bailarina Olana
Liss; los músicos Bibiche Toure y Kara Camara; el bailarín Thierno Ibrahima Diedhiou; la Big Band del
Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero, bajo la dirección de Roberto Pacheco;  el
coro de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián, dirigido por Karmele Iriarte y Maju
Susperregi;  los grupos de baile de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián, con
Ana Remiro y Noemi Viana como responsables; y Ainhoa Aierbe como presentadora. Además de todas
las personas que han estado encima del escenario, otras muchas han trabajado para que el espectáculo
fuera posible:  Borja Arias ha realizado los arreglos musicales;  Xabi Mujika el  diseño de vestuario;  y
Arantza Iturbe ha colaborado en la creación del texto.

Otros eventos con anterioridad a la inauguración

Aunque la inauguración ha comenzado a las 20:00, ha habido algunos eventos previamente.

Egia Segurua, Haurren Egia: Ha sido el primer evento de Olatu Talka. Los niños y las niñas de
Aitor Ikastola y el colegio Maria Reina de Egia han realizado actividades para fomentar vías escolares
seguras. Han participado 180 personas.

Udaberrifest: En el patio del colegio Arantzazuko Ama de Martutene se ha celebrado una fiesta
comunitaria donde se han reunido, niños y niñas, adolescentes y familias, para impulsar el reciclaje, la
educación y la vida saludable. Ha sido una iniciativa impulsada por el Haurtxoko, el Gazteleku y Etxarriene,
y ha contado con el respaldo de otros muchos agentes del barrio. 

Kontxa Gaumarket:  El mercado también ha comenzado con fuerza. A partir de las 18:00 se han
abierto 43 puestos en los soportales de la Concha y estarán hasta las 00:00 de la noche. Mañana habrá
otros 43 puestos, y no serán los mismo que hoy,  por lo que se puede decir que habrá dos mercados
diferentes. 
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Musik&Bizi: La Escuela de Música Jakintza ha llenado de ritmo el frontón del Antiguo desde las
18:00 de la tarde. 

Kontzertour: Los conciertos siempre han tenido un hueco especial dentro del festival, y este año
no será una excepción: habrá más de 40 conciertos en tres días. A partir de las 18:00 han actuado en la
Plaza Cervantes Olana Liss, Hiri Galduak y Munch.  Durante la tarde-noche los conciertos continuarán
en diversos puntos de la ciudad: The Tentacle, Middle Class Vultures, Physis VS. Pelax....
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