
FORO
EXPOSICIONES 
MÚSICA
CINE
CICLO DE DOCUMENTALES
TEATRO

 MARZO-MAYO DE 2008



La inmigración africana en 
frágiles barquillas de madera 
desde distintos puntos de la 
costa del África Occidental 
hacia las Islas Canarias ha 
despertado numerosos temores, 
recelos y miedos en la población 
que hasta 1994 desconocía 
ese fenómeno en las islas. 
Al amparo de una explosión 
económica, de una serie de 
factores simultáneos en el 
continente (plagas, hambrunas, 
guerras, desplazamientos 
masivos, carestía del 
agua, ayuda humanitaria 
desorganizada) y un efecto 
combinado entre bloqueo de 
la política de concesión de 
visados, la programación de las 
televisiones por satélite (que 
se captan hasta en la aldea más 
remota de África) y la llegada en 
vacaciones a su aldea de origen 
de los inmigrantes que sí han 
encontrado un puesto de trabajo 
en Europa, miles de africanos 
han puesto sus ojos y empeñado 
la fortuna familiar en la empresa 
de llegar a Europa a toda costa. 
Como única vía sólo existen los 
pasos por mar hasta Canarias, 
Andalucía, Lampedusa, Malta y 
Grecia. Y, grabada a fuego en su 
mente, está la determinación de 
que “siempre será mejor morir 
en el intento con la posibilidad, 

aunque remota, de salvar la 
vida, obtener un trabajo y enviar 
dinero a los familiares que se 
quedaron en origen, que morir 
sin haberlo intentado nunca”.

Aún así, la inmigración africana 
hacia Canarias supone menos 
del 6 % de los extranjeros 
que llegan y se quedan en el 
archipiélago. La mayoría de los 
extranjeros no comunitarios 
llegan desde China, India, 
Latinoamérica y antiguos países 
del Este.  La bonanza económica 
que 12 millones de turistas 
anuales ha proporcionado a las 
islas ha capeado situaciones 
de crisis social. Sin embargo, 
a medida que ha aumentado el 
número de plazas alojativas, que 
el turismo no crece en número 
y que los servicios sociales  
básicos (sanidad, educación, 
infraestructuras y ayudas 
contra la marginación social) 
no han recibido la financiación 
oficial que les correspondería y 
se han saturado con la llegada 
de nuevos y más necesitados 
ciudadanos, la población local 
comienza a desarrollar un 
instinto de autoprotección y 
combate contra el que cree su 
invasor, casi su enemigo. En 
vez de cuestionar la carestía 
o una errática política de 

redistribución equitativa de 
los fondos públicos, el isleño 
comienza a dirigir su ataque 
hacia los inmigrantes, que 
han comenzado a verse como 
intrusos, invasores y elementos 
desestabilizadores de un 
sistema de vida llamado, como 
mínimo, a cambiar. Sólo los 
últimos diez años, se han creado 
más de 440.000 empleos en 
las islas (ISTAC), han llegado 
más de 64 millones de turistas 
y apenas 57.000 inmigrantes 
africanos. Sin embargo, en la 
población ha calado rápidamente 
el discurso lanzado desde los 
partidos políticos, el propio 
Gobierno y muchos medios 
de comunicación que este 
último fenómeno pone en 
crisis la estabilidad financiera 
y social de las islas.

En este contexto, el presente 
proyecto propone una mirada 
valiente, real y sincera de cómo 
el fenómeno de la inmigración 
está transformando el mundo 
y propone cómo aprender a 
entenderla, cómo convivir 
con él de forma armónica y 
pacífica y cómo buscar las 
mejores soluciones tanto 
para la población de acogida 
como para el recién llegado.

“El continente es demasiado grande para ser descrito. Es un verdadero 
océano, un planeta separado, un cosmos variado e inmensamente rico. 

Sólo con la mayor de las simplificaciones, y por razones de conveniencia, 
podemos decir “África”. En realidad, excepto como una denominación 

geográfica, África no existe.”
Ryszard Kapuscinski
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JUAN MANUEL PARDELLAS

Nace en Santa Cruz de Tenerife 
en 1966. Realizó estudios de 

Filología Inglesa. En la actualidad 
es jefe de los Informativos y de 

Programas de la Cadena SER 
en Tenerife, corresponsal de EL 

PAÍS y de Associated Press para 
Canarias. Autor de Héroes de 

ébano, un volumen de crónicas 
sobre inmigración galardonado con 

el Premio de Periodismo Ernesto 
Salcedo, del que se han vendido más 

de 4.000 ejemplares y que ha sido 
recientemente traducido al francés 

y wolof bajo el título Héros d’Afrique/ 
Jàmbaar yu Ñuul yi (Ediciones 
Idea). En 2004 fue ponente en 
el Foro Mundial de Migraciones 

Humanas del Foro de Barcelona 
y es un habitual de seminarios, 

conferencias, documentales y 
cursos sobre inmigración. Sus 

reportajes sobre inmigración 
han dado la vuelta al mundo, han 

propiciado investigaciones judiciales 
y han sido utilizados por numerosas 

organizaciones en defensa de los 
derechos humanos.

Moderador:
Juan Manuel Pardellas

MARZO

martes 11
ÁFRICA, ¿CONTINENTE A LA DERIVA? 

Intervienen:
Ignacio Ramonet 
Luis de Sebastián
Amadou Ndoye
José Naranjo

martes 18
EL OJO EN EL HURACÁN
EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Intervienen:
Ignacio Cembrero
Nicolás Castellano
Antonio Baquero
Saliou Traoré
Bru Rovira

martes 25
EL HILO DE ARIADNA
LA FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN

Intervienen:
Aminata Traoré
Ndioro Ndiaye
Dolores Serrano

ABRIL

martes 1 
¿PUEDE ÁFRICA GANAR SU FUTURO?
MIRADAS A UN CONTINENTE

Intervienen: 
Sami Nair
José  Mª Ridao
Abdel Aziz
Ousseynoum Gueye

martes 8
RAZONES DE LA SINRAZÓN
LAS GUERRAS Y LOS ÉXODOS

Intervienen: 
Josep Ramoneda
Tomás Bárbulo
Luis de Vega

martes 15
CAUTIVOS EN EL LABERINTO
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Intervienen: 
Joaquín Estefanía
José Luis Sampedro
Luc André
Emilio Ontiveros

martes 22
EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN

Intervienen: 
Federico Mayor Zaragoza 
Drissá Kanté
Juan José Domínguez
Carmen Ascanio Sánchez

martes 29 
SIMBAD MAÑANA
PERSPECTIVAS HUMANISTAS

Intervienen: 
El Hadji Sano
Ahmed Ghazali
Joseba Achotegui Loizate
Lotfi El-Ghandouri

MAYO

martes 6 
CANARIOS DE ULTRAMAR

Intervienen: 
Abdelaziz Draissi
José Eugenio Nsue Mangue
Sergio Cheik Ndiaye
David Cole

20:30 horas
Espacio Cultural CajaCanarias
Plaza del Patriotismo 1,
38001 Santa Cruz de Tenerife



El 90% de los recursos naturales de todo el planeta está en África. Las multinacionales vacían 
montañas sagradas y valles fértiles para extraer los minerales valiosísimos que alimentan la 
insaciable industria de Occidente. Largas caravanas de tren y camiones cruzan bidonvilles que 
carecen de luz eléctrica y agua. Millones de africanos plantean tomar las riendas de su propia 
vida. La clave está en si los vamos a dejar o a qué precio, incluso de vidas.

IGNACIO RAMONET
Nace en Pontevedra en 1943. Es 
doctor en Semiología e Historia de 
la Cultura por la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales de 
París, catedrático de Teoría de la 
Comunicación en la Universidad 
Denis-Diderot (París VII). Reputado 
especialista en geopolítica y 
estrategia internacional es, 
asimismo, director del mensual 
Le Monde diplomatique de Paris ; 
y del bimestral Manière de voir. Es 
presidente de honor de la ATTAC, 
movimiento internacional que 
promueve el control democrático 
de los mercados financieros y 
las instituciones encargadas de 
su control. Ignacio Ramonet ha 
sido premiado en numerosas 
ocasiones y es autor de varios 
libros traducidos a diversas 
lenguas.

LUIS DE SEBASTIÁN CARAZO
Nace en Burgos en 1934. 
Licenciado en Filosofía por la 
Universidad de Múnich, es, 
asimismo, doctor en Ciencias 
Políticas por la Universidad de 
Ginebra. Catedrático de Economía 

en el ESADE, Universidad Ramón 
Llull de Barcelona, fue con 
anterioridad vicerrector de la 
Universidad Centroamericana de 
El Salvador. Ha sido funcionario 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo, en el que entre 1993 y 
1996 realizó labores de consultor 
y especialista en Educación, 
Ciencia y Tecnología. Es Doctor 
Honoris Causa en Economía por 
la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, de El 
Salvador. Luis de Sebastián es 
autor de diversas publicaciones 
sobre economía internacional y 
globalización, en las que reflexiona 
sobre el estado de la economía y la 
sociedad mundiales.

EL HADJI AMADOU NDOYE
Nace en Senegal, filólogo y 
profesor de Lengua y literatura 
española en la Facultad de Letras 
de la Universidad Cheikh Anta Diop 
de Dakar, es un gran conocedor, 
amante y difusor de la Cultura 
canaria, especialmente de su 
literatura.
Ha realizado frecuentes viajes al 
Archipiélago Canario por motivos 

profesionales y de simpatía, 
donde ha realizado estancias de 
estudios e investigación. Profesor 
de Literatura Española de la 
Universidad de Dakar.

JOSÉ NARANJO NOBLE
Nace en Telde, Gran Canaria, en 
1971. Es licenciado en Ciencias de 
la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid y ha 
trabajado en distintos periódicos 
de Canarias desde 1994, entre 
los que se encuentran Canarias7, 
La Gaceta de Las Palmas y La 
Provincia, además de colaborar 
con diarios y publicaciones de 
tirada nacional como Diario16, 
Magazine o El País. Desde 1998 
escribe crónicas y reportajes 
sobre la inmigración africana, lo 
que le ha llevado a recorrer países 
como Marruecos, Argelia, Sáhara 
Occidental, Mauritania, Senegal, 
Mali y Cabo Verde. Es autor del 
libro Cayucos (Editorial Debate, 
2006), por el que resultó finalista 
del “Primer Premio de Libro 
Reportaje”. Asimismo, obtuvo el 
“Premio Antonio Mompeón Motos 
de Periodismo” en 2006, que 
otorga el Diario de Aragón.
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Siguiendo los pasos del maestro Ryszard Kapuscinki, una nueva generación de periodistas 
españoles ha recorrido los caminos de África, ha hablado con sus gentes y ha derrumbado 
los mitos que engañan a las sociedades ignorantes y desconocedoras. Su labor ha sido 
fundamental para entender a los pueblos que están tan cerca de España que hasta la vista 
los alcanza. Ante ellos, profesionales del continente explican cómo se vive la profesión, donde 
las libertades parecen quebrarse cada día. Un reputado periodista africano ofrecerá su visión 
desde el otro lado.

EL OJO EN EL HURACÁN
EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Intervienen:
Ignacio Cembrero

Nicolás Castellano
Antonio Baquero

Saliou Traoré
Bru Rovira
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IGNACIO CEMBRERO
Nace en Madrid en 1954. Realizó 
su formación en París en el 
Instituto de Estudios Políticos, 
en la Fundación Nacional de 
Ciencias Políticas y en el Centro 
de Formación de Periodistas. 
Es corresponsal de El País. 
Considerado como una de las 
figuras más destacadas del 
periodismo español, Ignacio 
Cembrero permanece siempre 
atento al conjunto de la política 
exterior española y, más 
concretamente, a su dimensión 
magrebí. Es autor, entre otros 
libros, de Vecinos alejados. Los 
secretos de la crisis entre España 
y Marruecos, editado por Galaxia 
Gutenberg en 2006. Cembrero 
realiza en esta publicación un 
análisis pormenorizado, lúcido 
y ameno sobre las relaciones 
hispano-marroquíes, la evolución 
política y social de Marruecos, 
la emigración, las relaciones 
económicas y comerciales, el 
papel de la ayuda comunitaria y el 
de los medios de comunicación.

NICOLÁS CASTELLANO FLORES

(Las Palmas de Gran Canaria, 
1977). Licenciado en Periodismo 
por la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 
julio de 2000 desarrolla su 
carrera profesional en la Cadena 
SER , primero en SER Las Palmas 
donde se convierte en Jefe de 
Informativos de la emisora de 
septiembre de 2005 a octubre de 
2007. Desde allí colabora con CNN+ 
para narrar algunas de las noticias 
más destacadas que acontecían 
en las islas.  Durante los últimos 
ocho años se ha especializado en 
el fenómeno de la inmigración, 
siguiéndolo en el archipiélago 
canario y en las costas de la salida 
de los inmigrantes o sus países 
de origen: Sáhara Occidental, 
Mauritania, Argelia, Senegal, Mali y 
Guinea Conakry. En 2006 y 2007 

recorre la ruta de los cayucos 
desde Nuadibú y Nuakchot 
(Mauritania )a Sant Louis, Dakar 
y Casamance (Senegal). Durante 
sus travesías por Mauritania y 
Senegal en 2005 y 2006 publica 
varios artículos en diarios como 
Canarias7 y El País y colabora 
con los informativos de Cuatro 
Televisión y con el noticiario 
de Iñaki Gabilondo. Su rigor 
profesional y su humanidad a la 
hora de informar de este fenómeno 
le han valido el IX Premio Derechos 
Humanos del Consejo General de 
la Abogacía Española, otorgado 
el 14 de diciembre de 2007, en 
palabras de la institución “por su 
trabajo informativo continuado y 
riguroso para acercar el drama de 
la inmigración a los ciuadadanos”.

 ANTONIO BAQUERO
Nace en Barcelona en 1974. 
Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, fue 
corresponsal en Marruecos 
para El Periódico de Catalunya 
desde 1998 hasta el 2005. 
Durante esos años, buena parte 
de su tarea periodística estuvo 
orientada a cubrir el fenómeno 
de la inmigración, tanto de 
marroquíes y argelinos como de 
subsaharianos. Durante esos 
años, además, fue también 
corresponsal de guerra cubriendo 
conflictos como la intervención 
de la OTAN en Kosovo, la caída de 
los talibanes  en Afganistán, el 
inicio de la segunda Intifada en 
Palestina y, finalmente, la invasión 
estadounidense de Irak, durante 
la cual estuvo como enviado en 
Bagdad. Tras regresar a Barcelona, 
ha sido designado como reportero 
experto en inmigración, trabajo 
que alterna con la especialización 
en terrorismo islámico. Ha 
publicado el libro Días de guerra. 
Diario de Bagdad junto con los 
periodistas Ángeles Espinosa (El 
País) y Alberto Masegosa (EFE), un 
relato sobre su experiencia como 

periodista durante la invasión 
estadounidense en Irak.

SALIOU TRAORÉ
Nace en Dakar, Senegal. Graduado 
en Periodismo por el Centro 
de Estudios de las Ciencias y 
Técnicas de la Información de la 
Universidad de Dakar en 1978, 
inició su carrera profesional en 
1979 como reportero en la Agencia 
de Prensa Senegalesa (APS). Es 
corresponsal de la Agencia EFE en 
Senegal desde 1981. Entre 1984 
y 1986 fue delegado regional de 
la APS en la ciudad provinciana 
de Kaolack. Entre 1987 y 1989 
cursó el máster de especialización 
en Marketing-Comunicación en 
el CESAG de Dakar. Entre 1990 y 
1992, como becario de la AECI y 
de EFE, se trasladó a Madrid para 
estudiar español en la Escuela 
Oficial de Idiomas y realizar una 
práctica en la sede de la Agencia. 
Regresó a Senegal en 1992, desde 
donde ejerce como corresponsal 
de EFE para África Occidental. 
Ha participado en los últimos 
años en varios foros y congresos 
dedicados a las relaciones entre 
Canarias y África, en especial 
sobre las migraciones.

BRU ROVIRA 
Nace en Barcelona en 1955. 
Ha trabajado en los periódicos 
Tele eXprés, Avui y Noticiero 
Universal. En 1984 forma parte 
de la redacción de La Vanguardia 
especializándose en el reportaje. 
En 1989 viaja a Rumanía durante 
la revuelta contra el régimen 
de Ceaucescu. Desde entonces 
combina el reportaje social y local 
con el internacional. Ha escrito 
sobre los cambios acontecidos en la 
extinta Unión Soviéica y, en general, 
en los demás países del Este. Ha 
cubierto la guerra de los Balcanes 
en Eslovenia, Serbia y Croacia. 
Posee diferentes galardones siendo 
el más importante el I Premio 
Periodístico “Miguel Gil”.



AMINATA TRAORÉ
Nace en Bamako, Mali, en 1947. 
Fue la principal impulsora del 
primer Fórum Social Mundial 
celebrado en África. En el currículo 
de esta Doctora en Psicología 
Social y Psicopatología figura el 
hecho de ser ex ministra de cultura 
(1997 y 2000) y consultora de la 
ONU. Es, asimismo, activista, líder 
comunitaria y escritora. Siendo 
aún una niña vivió la llegada de la 
independencia y posteriormente 
el socialismo, la dictadura, el 
partido único, la corrupción, la 
democracia, las medidas de ajuste 
estructural. Hoy, su país, gran 
productor mundial de algodón, es 
uno de los más pobres del planeta. 
Traoré se ha erigido en una de las 
voces intelectuales africanas más 
sobresalientes en la búsqueda de 
una alternativa en oposición a la 
mundialización liberal. Traoré se 
declara “musulmana practicante 
a la vez que una mujer moderna” 
y desestima profundamente los 
clichés occidentales sobre la 
mujer africana.

NDIORO NDIAYE
Nace en Bignona, Senegal, en 
1946. Estudió Medicina en las 
Universidades de Dakar (Senegal), 
Bordeux y París VII (Francia). Fue 
una de las mujeres africanas en 
obtener un título francés de alto 
nivel, por lo que asumió funciones 
como jefa de departamento de 
Odontología y Estomatología 

en la Universidad de Cheikh 
Anta Diop en Dakar. En 1988 fue 
ministra de Desarrollo Social. En 
1989 coordinó las actividades 
humanitarias durante la crisis 
entre Senegal y Mauritania. 
Entre los años 1990 y 1995 fue 
ministra de la Mujer, Infancia y 
Familia. En 1990 participó en 
la Cumbre Mundial a favor de la 
Infancia organizada por UNICEF, 
donde propuso que los países 
ricos considerasen la reinversión 
de la deuda de los países pobres 
en programas destinados a la 
infancia. En su calidad de miembro 
fundador del Comité Científico 
para las Mujeres y el Desarrollo, 
Ndioro Ndiaye creó a mediados 
de los años noventa una ONG 
denominada “Red de Mujeres 
Africanas Líderes a favor de la 
Paz y el Desarrollo”. Es autora de 
diversos libros y estudios sobre 
asuntos sociales y políticos y ha 
recibido diversas condecoraciones 
en reconocimiento a su 
compromiso con los programas 
humanitarios.

DOLORES SERRANO 
Es licenciada en Filología Árabe 
por la Universidad Complutense 
de Madrid. En 1996 se doctora en 
la Universidad de La Laguna con 
la tesis doctoral La indumentaria 
en el Kitab al-Mujassas de Ibn 
Sidah, obteniendo el premio 
extraordinario de doctorado 
de ese mismo año. En 1998 

obtiene el IV Premio Ibn Al-Abbar 
de Investigación con su obra, 
El proyecto lexicográfico de 
Ibn Sidah, publicado en Onda 
(1999). A través de las palabras 
atesoradas en los diccionarios 
árabes medievales, principal 
línea de investigación, se va 
introduciendo en diferentes 
campos conceptuales.  La 
indumentaria se convierte así 
en otras de sus líneas de trabajo 
publicando en 2005 su Glosario 
de Indumentaria árabe islámica 
según Ibn Sidah. En 2006, la 
fundación Ibn al-Jatib le concede 
el galardón de una de sus becas, 
a su  investigación Granada, un 
reino de seda, un trabajo en curso 
que intenta recuperar el trazado 
de una nueva ruta de la seda, 
desde Granada a Canarias, bajo el 
novedoso prisma de un estudio 
de género. El género es su tercera 
línea de trabajo, desarrollado tanto 
en el ámbito investigador como 
docente y divulgador. En este 
sentido, ha formado parte desde 
1993 de la comisión gestora del 
actual Instituto Universitario de 
Estudios de las Mujeres (IUEM) de 
la ULL, es miembro de la red de 
género GENET del CSIC y secretaria 
académica del Master de Estudios 
Feministas, políticas de igualdad 
y violencia de género de la ULL.  
Actualmente es Profesora Titular 
de Estudios Árabes e Islámicos en 
la Universidad de La Laguna .

EL HILO DE ARIADNA – LA FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN

La sociedad africana, desde Marruecos hasta Sudáfrica, desde Etiopía hasta Senegal, 
descansa en las espaldas, las manos y las piernas de la mujer. Sus cantos se confunden con 
los llantos de las madres cuyos hijos y maridos se marchan en busca de trabajo y dinero. Hay 
aldeas, regiones enteras, que dependen de las mujeres, rodeadas de viejos y niños recién 
paridos: son las primeras víctimas de una guerra y las que tiran de la enorme carreta que es 
el África actual. Su incorporación a la política, la literatura, la música y el arte ha aportado otra 
manera valiente de retar al futuro, a veces también más esperanzador.

Intervienen:
Aminata Traoré
Ndioro Ndiaye

Dolores Serrano

martes 25
MARZO 2008FORO



SAMI NAIR
Nace en Argelia en 1946, aunque 
parte de su infancia y juventud 
transcurrió en la ciudad francesa 
de Belfort. Es profesor catedrático 
de Ciencias Políticas en la 
Universidad de París VII desde 
1970. En 1973 se doctoró en 
La Sorbona en Filosofía Política 
y en Ciencias Humanas en el 
año 1979. Durante la década de 
los 80, dirigió las publicaciones 
de Les temps modernes junto 
a Simone de Beauvoir y de 
L’Evénement européen con 
Edgar Pisani. Sami Nair es una 
de las voces más destacadas del 
progresismo europeo, especialista 
en movimientos migratorios 
y creador del concepto de 
codesarrollo.

JOSÉ MARÍA RIDAO
Nace en Madrid en 1961. Es 
licenciado en Filología Árabe y 
en Derecho. En 1987 ingresó en 
la carrera diplomática, lo que le 
llevó a ejercer en Angola, Unión 
Soviética, Guinea Ecuatorial y 
Francia. En el año 2000 decidió 
abandonarla para dedicarse 
exclusivamente a la reflexión 
y la literatura. En sus ensayos 
cuestiona los moldes de 
pensamiento establecidos por la 
historiografía tradicional. Es autor 

de la novela Agosto en el Paraíso 
y del libro de relatos Excusas para 
el doctor Huarte. Ha compilado 
sus artículos periodísticos 
en el volumen La desilusión 
permanente publicado en 2000.

ABDEL  AZIZ
Nace en Marruecos en 1959. 
Emigra junto a su padre a 
Argelia, donde trabajó como 
peón de albañil. En 1981 realiza 
el primer curso de Derecho en 
la Universidad de Orán, Argelia. 
Entre los años 1982 y 1985 lleva 
a cabo estudios de Filosofía en la 
Universidad de Letras Mohamed 
V de Rabat. En 1986 estudia 
Antropología en la Universidad 
de Ecóle de Hautes Études en 
Sciences Sociels de París. Habla 
castellano, catálan, francés y 
árabe. El año 2001 interviene en el 
documental de José Luis Guerín En 
construcción, que obtuvo el Premio 
Goya en 2002. El propio Abdel 
Aziz subió al escenario a recoger 
el galardón, donde fue noticia su 
papel reivindicativo hacia la causa 
Palestina. Ha intervenido en obras 
de teatro y películas, así como en 
programas de radio en los que se 
muestra como un hombre culto, 
afable, ateo y con una conciencia 
obrera encomiable

OUSSEYNOU GUEYE
Nace en Dakar, Senegal, en 1975. 
Estudió Literatura Española en 
la Universidad de esta capìtal. 
Ejerce como guía turístico.  Habla 
wolof, serer, español, francés, 
árabe, inglés, alemán, holandés, 
catalán y euskera. “Vivo en casa 
de mis padres, donde somos 
unas 15 personas, de las cuales 
sólo trabajamos dos, un hermano 
que es albañil y yo”. Se ha visto 
forzado a abandonar sus estudios 
de diplomatura para trabajar, 
debido a que en su país, su padre, 
como tantos otros cabezas de 
familia, no percibe pensión alguna, 
teniendo los hijos que asumir 
la tarea de sacar adelante a la 
familia. Esta circunstancia obliga 
a que muchos jóvenes tengan que 
realizar importantes esfuerzos, 
estando dispuestos a llevar a cabo 
cualquier tarea. “Mi prioridad es la 
familia, lograr que mis padres se 
despreocupen de las necesidades 
básicas, e intentar ayudar a los 
más jóvenes del clan en sus 
estudios, una misión difícil. Somos 
dos en casa para mantener a 13 
personas, pero la unión hace la 
fuerza”, comenta Ousseynou, en 
referencia a su implicación en 
la subsistencia del entramado 
familiar.

Intervienen: 
Sami Nair

José  Mª Ridao
Abdel Aziz

Ousseynoum Gueye

¿Podrán los africanos tomar sus propias decisiones sin la interferencia de potentes 
multinacionales y gobiernos occidentales y asiáticos? ¿A cambio de qué estos intereses 
foráneos van a renunciar a los privilegios impuestos hace siglos por la fuerza y, desde la 
descolonización, con métodos tan sutiles como condicionar la ayuda al desarrollo a cambio 
de otro tipo de beneficios? Dos expertos europeos y dos africanos, frente a frente. Dos 
continentes y cuatro visiones.

¿PUEDE ÁFRICA GANAR SU FUTURO?
MIRADAS A UN CONTINENTE
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Intervienen: 
Josep Ramoneda

Luis de Vega
Tomás Bárbulo

JOSEP RAMONEDA MOLINS

Nace en Cervera, Lérida, en 1949. 
Periodista, filósofo y escritor, 
es licenciado en Filosofía por 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Fue profesor de Filosofía 
Contemporánea en esta Universidad 
entre 1975 y 1990. En la actualidad 
es director general del Centro 
de Cultura Contemporánea de 
Barcelona.

Fue colaborador en el diario 
La Vanguardia de Barcelona. 
Actualmente colabora en el diario 
El País y en la Cadena Ser. Ha 
escrito numerosos libros siendo 
el último de ellos Els reptes de la 
democràcia.

LUIS DE LA VEGA

Nace en Huelva en 1971. Licenciado 
en Ciencias de la Información por la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
y Máster en Periodismo Profesional 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, entre 1999 y 2002 
fue Profesor de Fotoperiodismo 
en la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Pontificia de 

Salamanca. Trabaja como redactor 
y fotógrafo en el diario ABC desde 
1994, ocupando la corresponsalía 
en El Magreb, con base en Rabat, 
desde el año 2002. Ha cubierto 
el conflicto palestino-israelí y la 
guerra de Irak. El seguimiento 
desde África (Marruecos, Sahara 
Occidental, Mauritania, Senegal y 
Guinea Bissau) de los movimientos 
de los emigrantes clandestinos 
ha constituido en los últimos 
años una parte importante de 
su trabajo. Finalista del Premio 
“Cirilo Rodríguez” para enviados 
especiales y corresponsales 
españoles en el extranjero (2007), 
ha sido también Premio “Periodismo 
y Derechos Humanos” del Consejo 
General de la Abogacía Española en 
2006 por la cobertura en diferentes 
países de África del fenómeno de la 
emigración clandestina. Asimismo, 
ha sido galardonado con el Premio 
de los Derechos Humanos en los 
Encuentros Internacionales de 
Fotoperiodismo de Gijón por Tierra 
no tan santa, que trata sobre el 
conflicto palestino-israelí (2002), 
y Premio al Mejor Fotógrafo Joven 

que otorga la Comunidad de Madrid 
por su trabajo sobre el exilio de los 
albaneses de Kosovo durante el 
conflicto con los serbios en 1999. 
Es autor del libro El Rocío, un 
reportaje fotográfico realizado a lo 
largo de siete años sobre la romería 
que se celebra en Almonte (Huelva).

TOMÁS BÁRBULO
Nace en La Coruña en 1958. 
Desde muy temprana edad se 
trasladó a Sidi Ifni, donde vivió 
hasta 1969, fecha en la que se 
entrega el territorio a Marruecos. 
A partir de ese año residió en El 
Aaiún, hasta 1975, año en que 
tuvo lugar la Marcha Verde. Desde 
entonces ha viajado con asiduidad 
a Marruecos, Túnez, Argelia y el 
Sáhara Occidental. Es periodista 
de El País, diario para el que ha 
cubierto el conflicto del Sáhara, del 
que es profundo conocedor. Ha sido 
fundador de Expansión, La Gaceta 
de los Negocios y El Sol, subdirector 
del diario Claro y colaborador de 
varias publicaciones nacionales 
y extranjeras. Es autor del libro 
La historia prohibida del Sáhara 
Español.

RAZONES DE LA SINRAZÓN. LAS GUERRAS Y LOS ÉXODOS

El mapa del mundo ya no es el que estudiaron nuestros padres. No hay fronteras ni colores 
distintos. Más de 6.500 millones de personas están condenadas a entenderse. Los conflictos 
bélicos, el hambre, las plagas, la sequía y el cambio climático empuja a unos pueblos hacia las 
zonas más prósperas, mientras los que viven aquí sienten amenazado su estatus privilegiado 
por la llegada de quienes necesitan más atenciones. 13,5 millones de personas se desplazan 
por África actualmente, de sur a norte y de este a oeste. Las duras travesías, a través de 
selvas, montañas, desiertos y océanos se cobran miles de vidas cada año. Cuatro testigos que 
han viajado a estos lugares explicarán cómo, por qué y para qué.
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54 países, 800 millones habitantes, centenares de miles de niños muertos de hambre al 
año, 34 millones de personas malnutridas, miles de millones de dólares en cooperación y 
desarrollo, el 90 por ciento de los recursos en el planeta, el 60% de sus habitantes con acceso 
al agua. Son sólo algunas de las muchas cifras de África. Pero detrás de cada número hay 
miles, millones, de seres humanos. Dependiendo de quien pulse las teclas de una calculadora, 
estos hombres mujeres y niños suman, restan, multiplican o dividen. Cuatro expertos 
traducirán las cifras de África en certezas, incertidumbres, esperanza y vidas.

CAUTIVOS EN EL LABERINTO
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

martes 15
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Intervienen: 
Joaquín Estefanía

José Luis Sampedro
Luc André

Emilio Ontiveros

FORO

LUC ANDRÉ DIOUF DIOH
Nació en Joual (Senegal). Hizo 
los dos ciclos de bachiller en 
Ciencias Económicas y Sociales 
por la Universidad Cheikh Anta 
Diop, en Dakar. Tiene el título 
Advanced certificate of American 
English Language Program. 
En Dakar cursó estudios de 
Económicas y en Madrid se formó 
como mediador intercultural y 
técnico en inmigración. Ya en 
Las Palmas obtiene la titulación 
como experto en microcréditos. 
Habla seis idiomas. Es uno de los 
líderes africanos más destacados 
en España. Su discurso directo, 
sencillo, rotundo le ha granjeado el  
respeto de la población y el recelo 
de los gobernantes. Desde 2005, es 
Secretario de Migraciones de CC.OO 
y en 2006 cofundó la federación de 
Asociaciones Africanas en Canarias. 

Es constantemente requerido en 
cursos, conferencias, proyectos 
de cooperación, documentales y 
habitual colaborador en distintos 
medios de comunicación.

EMILIO ONTIVEROS BAEZA
Nace en Ciudad Real en 1948. 
Licenciado y Doctor en CC.EE, 
trabajó durante más de siete 
años en empresas industriales 
de ámbito nacional antes de 
iniciar su carrera como profesor 
universitario. Desde 1985 es 
Catedrático de Economía de la 
Empresa (Universidad Autónoma 
de Madrid), de la que fue Vicerrector 
durante cuatro años. Es fundador 
y Presidente de AFI (Analistas 
Financieros Internacionales). Es 
también presidente de Tecnología, 
Información y Finanzas, Escuela de 
Finanzas Aplicadas, y AFInet Global. 

En 2005 es nombrado miembro 

de la Comisión Asesora para la 
Sociedad de la Información y la 
Comunicación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.
Emilio Ontiveros es autor de varios 
libros y numerosos artículos 
y colaboraciones en revistas 
especializadas, sobre economía y 
finanzas internacionales. Dirigió 
la colección de Economía de 
H.Blume Ediciones. Director de 
la Revista Economistas (Colegio 
Economistas Madrid), y del 
Anuario de Economía y Finanzas 
“El País”, desde la fundación de 
ambas. Asimismo, forma parte 
del Consejo Editorial de El País, 
miembro fundador de la Asociación 
Española de Economía y Finanzas 
Internacionales, del Consejo Asesor 
de la Revista de Economía Aplicada 
y de los Consejos de Redacción de 
varias publicaciones científicas y 
profesionales. 

JOAQUÍN ESTEFANÍA
Nace en Madrid en 1951. Es 
licenciado en Ciencias Económicas 
y Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha desarrollado 
su actividad profesional en el 
diario Informaciones, la revista 
Cuadernos para el Diálogo y el 
diario económico Cinco Días. 
Con posterioridad se incorpora 
al periódico El País, en el que ha 
ocupado diferentes cargos, entre 
ellos el de director. Es autor, entre 
otros títulos, de La nueva economía 
(1995), La nueva economía: la 
globalización (1996), El capitalismo 
(1997), Contra el pensamiento 

único (1998), Aquí no puede ocurrir: 
el nuevo espíritu del capitalismo 
(2000) y El poder en el mundo 
(2000).

JOSÉ LUIS SAMPEDRO
Nace en Barcelona en 1917. Entre 
1918 y 1924 reside con su familia 
en Tánger. Al estallar la Guerra Civil 
Española, en 1936, es movilizado 
por el ejército republicano. Más 
adelante se incorpora al ejército 
nacional. Finalizada la contienda 
realiza en Madrid sus estudios 
de Ciencias Económicas. Desde 
1955 a 1958 ejerce la Cátedra de 
Estructura Económica, puesto que 
ocupará hasta 1969. Compagina 
esta labor con la de economista 

en el Banco Exterior, donde se 
ocupa de crear un servicio de 
estudios. Paralelamente a esta 
actividad, Sampedro no abandona 
el mundo de la creación literaria. 
En 1990 es nombrado miembro 
de la Real Academia Española. 
Conjuntamente con la diversidad 
de obras sobre economía que ha 
publicado, José Luis Sampedro es, 
además, un reconocido escritor 
teniendo en su haber numerosas 
novelas de notable éxito editorial. 
Está considerado como un 
humanista crítico de la decadencia 
moral y social de Occidente y del 
neoliberalismo y las brutalidades 
del liberalismo salvaje.



LOS GUARDIANES DEL CENTENO. EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN

El caso de los niños del Chad ha dado un vuelco al papel de las ONG en África. Discriminar las 
malas prácticas y apartar a quienes degradan el papel de las ONG, resulta imprescindible para 
que África siga confiando en la aplicación coherente y racional de los fondos que llegan, para 
hacer menos dura la vida en aquellos lugares donde existe una línea muy fina entre tener nada 
o algo.

Intervienen: 
Federico Mayor Zaragoza
Carmen Ascanio Sánchez

Juan José Dominguez
Drissá Kanté
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FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

Nace en Barcelona en 1934. 
Es doctor en Farmacia por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. En 1963 obtiene la Cátedra 
de Bioquímica en la facultad de 
Farmacia de la Universidad de 
Granada, alcanzando el puesto de 
Rector de dicha Universidad entre 
1968 y 1972. Es en este año cuando 
obtiene la Cátedra de Bioquímica 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid, cargo que ejercerá hasta 
2004. Fue cofundador en 1974 
del Centro de Biología Molecular 
“Severo Ochoa” y director del mismo 
hasta 1978. Ha desempeñado 
diversos cargos políticos entre los 
que se encuentran el de Ministro 
de Educación y Ciencia entre los 
años 1981 y 1982 y diputado al 
Parlamento Europeo en 1987. Fue 
Director General de la UNESCO entre 
los años 1978 a 1981. Actualmente 
y desde el año 2000 preside la 
Fundación para una Cultura de Paz. 
Es miembro del Comité de Honor 
de la Coordinación Internacional 
para el Decenio de la No Violencia 
y de la Paz, así como de múltiples 
organizaciones, academias 
y asociaciones nacionales e 
internacionales. Ha recibido 
condecoraciones y distinciones 
de diferentes países y ha sido 
nombrado Doctor Honoris Causa 
por prestigiosas universidades de 
numerosos países.

CARMEN ASCANIO SÁNCHEZ

Es doctora en antropología, 
profesora del Departamento de 

Sociología y en  la actualidad 
subdirectora del Centro de 
Estudios Africanos de dicha 
universidad (CEA-ULL). Sus 
líneas de investigación se han 
centrado en Migraciones, Género, 
Identidades Culturales y Políticas 
Sociales/Cooperación/Desarrollo, 
habiendo realizado trabajos de 
campo, estancias académicas e 
intercambios en varios países de  
Europa, Latinoamérica y África. En la 
actualidad dirige un proyecto sobre 
políticas migratorias y participa 
en un I+D sobre evaluación de 
proyectos de cooperación al 
desarrollo. De todo ello ha publicado 
varios libros y numerosos artículos.

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ NAVARRO

Es titulado superior en Dirección de 
Empresa y Director de  Actividades 
de Ocio y Tiempo Libre por las 
comunidades de Castilla-La Mancha 
y Castilla y León. Ha ocupado los 
cargos de Director Comercial y 
Director Técnico de Proyectos para 
diferentes empresas de servicios 
sociosanitarias y fundaciones 
sociales. En la actualidad preside 
la Asociación Solidaria Mundo 
Nuevo, desarrollando los siguientes 
programas: Menores en riesgo y 
protección; Menores con medidas 
judiciales; Menores extranjeros; 
Inserción laboral para menores en 
acogida residencial; dispositivos de 
mujeres agredidas; programas para 
discapacitados psíquicos y físicos; 
programas de atención a mayores 
en residencia geriátricas, y centros 
de día para mayores.

DRISSA KANTÉ

Nace en Tieoulena, Mali, en 1971. 
En 1987 parte desde su pueblo 
natal hacia la región de Sikasso 
en busca de trabajo. Tras una 
estancia en esta región y no 
habiendo mejorado su precaria 
situación económica, decide 
probar suerte en Costa de Marfil. 
Allí las perspectivas no le permiten 
prosperar, lo que le hizo pensar 
que emigrando a Francia tendría 
mejores oportunidades. A su llegada 
a París y ante las dificultades 
para obtener la documentación 
necesaria para trabajar, toma la 
decisión de viajar a España. A 
pesar de su situación irregular, 
como tantos otros inmigrantes, 
logra trabajar en la agricultura, 
en condiciones de permanente 
inestabilidad. En 1995 se aprueba 
una ley en la que los inmigrantes 
“sin papeles” podrían obtenerlos si 
conseguían un contrato de trabajo. 
Sin embargo, esta nueva situación 
no mejoró las perspectivas ya 
que muchos empresarios no 
quisieron arriesgarse. Después 
de muchas vicisitudes Drissa 
Kanté fue expulsado del país y 
repatriado a Mali. Tras meses de 
espera logra, a través de un amigo 
español, obtener la documentación 
necesaria para trabajar en España. 
En la actualidad es representante 
del Movimiento por la Paz, Desarme 
y Libertad en Canarias, en el que 
lucha no sólo por los derechos de 
los inmigrantes, sino por la justicia 
y el desarrollo económico en África.



LOTFI EL-GHANDOURI 
Nació en Boussalem, Túnez, en 
1974. Es canadiense de origen 
marroquí-tunecino. Es licenciado 
en Marketing y Master en Comercio 
Internacional. Es presidente 
fundador de Creative Society, una 
consultora especializada en Capital 
Humano que opera tanto en ambos 
lados del Atlántico.

Es autor del libro “El Despido Interior 
– del Happy Hour al Happy Life” 
publicado en septiembre 2007 
por el Grupo Planeta. También 
esta preparando un libro sobre 
la identidad para la Editorial 
Plataforma.

Ha intervenido en diferentes 
proyectos de integración y de 
cohabitación de las personas de 
diferentes orígenes tanto en Canadá 
que en otros países. 

EL HADJI SANO 
Nace en la isla de Sanoufily, región 
de Casamance al sur de Senegal, 
en 1971. Cursó sus estudios 
primarios en la escuela de esta 
isla, realizando los secundarios 
en la población de Sedhiou hasta 
su ingreso en la Universidad  de 
Dakar.  En 1992, tras anunciarse 
una grave huelga universitaria, 
como la acaecida en 1988, decide 
continuar sus estudios en Francia. 
Tras numerosas dificultades para 
obtener un visado que le permitiera 
residir en este país, permanece un 
año allí en condiciones difíciles, 
tras lo cual decide regresar a 
Senegal. En el año 1993 comienza 
a trabajar en la oficina del padre 
de un amigo mauritano, una 
agencia de armadores de barcos 
de pesca portugueses en Nuadibú 
(Mauritania). Durante tres años 
trabajó en la pesca de alta mar. 
Tras un periplo entre los años 1996 
y 1998, en el que desempeñó 
trabajos en la construcción 
en Portugal y en Suiza, decide 

instalarse en 1999 en Barcelona, 
donde reside en la actualidad y en la 
que ha  creado su propia empresa. 
Su hermano, Malang Sano, fue 
uno de los 49 jóvenes que en la 
madrugada del 25 de diciembre de 
2005 embarcaron en Cabo Verde 
en el yate propiedad de un español, 
al que cada uno pagó 1.500 euros 
para llegar a Canarias. Tras la 
avería del yate, éste permaneció 
a la deriva durante cuatro meses. 
Un pescador localizó el barco en la 
isla de Barbados con 11 cadáveres 
momificados. El Hadji Sano aún 
desconoce si uno de estos cuerpos 
era el de su hermano Malang.

AHMED GHAZALI
Nació en Casablanca en 1964. Cursó 
estudios científicos en Marruecos y 
en Francia y trabajó como ingeniero 
geofísico antes de consagrarse a 
la escritura dramática. Ha escrito 
numerosas obras teatrales, entre 
las cuales cabe destacar El cordero 
y la ballena (Le mouton et la 
baleine,2001) traducida y producida 
en varias lenguas, y representada 
en Francia (2007), Canadá (2007), 
Alemania (2005), y Tombuctú 52 
días a camello, que ha sido creada 
en Francia y Marruecos durante el 
año 2005. 

Participa en numerosas redes 
internacionales de autores 
(Writernet, Écritures vagabondes), 
y es colaborador asiduo de la Fura 
dels Baus (proyecto Naumon), y 
de la Sala Becket de Barcelona, 
además de participar en numerosas 
actividades teatrales y asumir 
responsabilidades diversas como 
consultor sociocultural. 

JOSEBA ACHOTEGUI LOIZATE
Joseba Achotegui Loizate nace 
en Durango, Vizcaya, en 1952. 
Es licenciado en Medicina por 
la Universidad de Barcelona, 
especialista en Psiquiatría con la 

máxima nota y Doctor en Medicina 
por la Universidad del País Vasco 
con la calificación “cum laude”. 
Profesor titular de la Universidad 
de Barcelona, fundador y director 
del SAPPIR (Servicio de Atención 
Psicopatológica y Psicosocial 
a Inmigrantes y Refugiados) 
del Hospital Sant Pere Claver 
de Barcelona,  dirige el Curso 
de Postgrado “Salud mental e 
intervenciones psicológicas con 
inmigrantes, refugiados y minorías” 
de la Universidad de Barcelona.  
Ha sido Premio Solidaridad del 
Parlamento de Catalunya 1997 por 
su trabajo con los inmigrantes. Ha 
asesorado en temas de migración y 
reagrupación familiar a la Comisión 
de Libertades y Derechos de los 
Ciudadanos del Parlamento Europeo 
(1998-2004). Joseba Achotegui es 
coordinador del grupo internacional 
de trabajo sobre “El Síndrome de 
Ulises” auspiciado por la Comisión 
de Derechos y Libertades de los 
Ciudadanos del Parlamento Europeo. 
Director del “Diálogo” titulado 
“Emigrar y enfermar: el Síndrome 
de Ulises” del Foro Universal de las 
Culturas, y Director de la sesión 
“Políticas migratorias y salud” de 
la Conferencia Euromediterránea 
de Salud, organizada por los 
Ministerios de Sanidad de la Unión 
Europea y de los países del sur 
del Mediterráneo. Asimismo, 
desde el año 2005 es presidente 
de la Sociedad de Estudio de los 
Trastornos por Estrés (SETE), 
codirector y Profesor del Diplôme 
Universitaire “Santé, maladie, soins 
et culture” de la Université René 
Descartes Paris V, y autor de La 
depresión en los inmigrantes: una 
perspectiva transcultural, Ansiedad 
y depresión en los inmigrantes 
(2003) y Estrés crónico: aspectos 
clínicos y terapéuticos (2006). 
Tiene en su haber numerosas 
publicaciones sobre la temática de 
la inmigración. 

SIMBAD MAÑANA. PERSPECTIVAS HUMANISTAS

Personas. La inmigración son personas. Portadores de tradiciones milenarias, a veces el último 
eslabón de todo un clan. ¿Qué claves operan en la mente de quienes emprenden un camino sin 
saber exactamente cómo acabarán y siquiera si alcanzarán la meta? ¿Qué les ocurre cuando 
naufragan por segunda vez cuando, al llegar a la ciudad de destino, se dan cuenta de que la 
dureza de la travesía no es más que el primer paso en un infierno que no entienden? ¿Cómo se 
enfrentan al desprecio de familiares y vecinos los que son repatriados?

FORO

Intervienen:
Lotfi El-ghandouri 

El Hadji Sano
Ahmed Ghazali

Joseba Achotegui Loizate
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CANARIOS DE ULTRAMAR
 
Su color de piel los delata. Sin embargo, en muchos casos, parecen invisibles para la 
administración, los empresarios, los partidos políticos, los servicios sociales. Llevan años 
afincados en las islas, pagan sus impuestos, contribuyen con sus manos a nuestra riqueza, pero 
los bancos les cobran mayores intereses, algunos ayuntamientos no quieren empadronarlos, 
los alquileres son más altos y los sueldos más bajos.  Por primera vez, hablan en primera 
persona.

FORO

Abdelaziz Draissi
José Eugenio Nsue Mangue

Sergio Cheik Ndiaye
David Cole

ABDELAZIZ DRAISSI

Nació en las cumbres del Atlas 
marroquí, pero su familia se 
trasladó a Casablanca, donde 
pasó su niñez.  Estudió Derecho. 
Solicitó un visado para continuar 
sus estudios en Irak, antes de que 
estallara la guerra con Irán. Pensaba 
llegar vía París. Voló hasta Las 
Palmas. En una escala peninsular 
perdió el pasaporte y se quedó en 
España. Recogió uvas y nueces en 
Requena (Valencia). Regresó a Las 
Palmas con intención de renovar 
su documentación, pero se casó y 
se quedó en las islas. Comenzó una 
trayectoria en la hostelería, primero 
como freganchín hasta convertirse 
en jefe de cocina y montar su propio 
restaurante. Vive en Tenerife. Es uno 
de los representantes más locuaces 
y reivindicativos de la comunidad 
magrebí en Canarias.

JOSÉ EUGENIO NSUE MANGUE

Misionero claretiano de Guinea 

Ecuatorial. Estudió filosofía en las 
universidades de Camerún y Kinas.  
Continuó su formación en Filología 
Francesa en la Universidad de 
Oviedo. En 2000 llegó a Lanzarote 
para impartir clases de español 
para extranjeros en un programa 
de la ong Lanzarote Acoge. Desde 
2001, imparte religión en varios 
centros de Secundaria de la isla de 
los volcanes. Sigue dando lecciones 
de español para extranjeros y es 
coordinador de Lanzarote Acoge.

SERGIO CHEIK NDIAYE

Su formación de contable le permitió 
trabajar en el banco senegalés USB. 
En 1988 se enroló como marinero y 
los mares le abrieron al mundo. Ha 
sido vendedor en Palma de Mallorca, 
feriante en Sevilla, y agricultor en 
los campos de tomate de Almería. 
Se instala en Tenerife, donde trabaja 
como recepcionista y vendedor 
ambulante de artesanía africana. 
Es presidente de la Asociación de 

Senegaleses en Tenerife, donde 
viven unos 800 de los más de 
2.000 compatriotas residentes en 
las islas.

DAVID COLE

Estudió hasta Secundaria en 
Sierra Leona. Se enroló en barcos 
pesqueros y frigoríficos que 
faneaban en el banco canario 
sahariano y hacían escala en el 
puerto de Las Palmas. Ha sido 
marino y ha trabajado en oficinas 
de alquiler de coche, empresas de 
mantenimiento y hoteles hasta que 
entró a formar parte de la plantilla 
de la empresa de mantenimiento 
y limpieza en el Ayuntamiento de 
Arona. Desde hace 10 años trabaja 
en la empresa que realiza estos 
servicios en Adeje y es delegado del 
Sindicato Intersindical Canaria.
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Este continente está hecho de 
tradiciones, de guerras entre 
tribus, de violencia, de pobreza, 
de cataclismos. Pero también 
es el marco de grandes paisajes 
que no parecen tener fin, 
montañas, llanuras y desiertos 
habitados por una biodiversidad 
insospechadamente variada, 
animales salvajes, plantas 
ancestrales y comunidades 
humanas que aún viven en otra 
época. 

África, la encantada y misteriosa, 
aviva la curiosidad e incita a la 
codicia. Europa la ha dividido y 
saqueado y, al marcharse, ha 
dejado tras de sí a una población 
sin medios instruida para seguir su 
ejemplo. Las guerras se suceden y 
las personas y el entorno natural 
se resienten. 

Sebastião Salgado ha retratado 
este continente desde el 
inicio mismo de su carrera. Su 

primer reportaje, en los años 
setenta, fue sobre Nigeria, y 
desde entonces ha cubierto las 
guerras de independencia de 
Angola, Mozambique y el Sahara 
español. También ha fotografiado 
distintas catástrofes que han 
oprimido a los africanos: la sequía 
en Etiopía, Sudán y Chad, la 
guerrilla en Ruanda y los millares 
de refugiados hacinados en 
los campos, en las carreteras, 
muriendo de hambre, de sed o 
pasto de epidemias. Sebastião 
Salgado ha fotografiado, también, 
a los africanos trabajando en los 
campos, pescando o volviendo al 
país después de largos años de 
exilio.

Y hace poco, volvió a África para 
plasmar en imágenes temas que, 
para este continente, son a la 
vez motivo de orgullo y fuente de 
belleza: las dunas y la población 
de Himba, en Namibia, a sur de 

Sudán y los gorilas de montaña 
y la región de los Virungas 
con sus volcanes, en Ruanda, 
en la República Democrática 
del Congo y en Uganda. Estas 
nuevas fotografías forman parte 
de un proyecto en el que está 
trabajando ahora y que lleva por 
título Génesis. Se trata de una 
serie de fotografías en blanco y 
negro de paisajes, fauna, flora 
y comunidades humanas. Para 
Sebastião Salgado éste es un 
trabajo de investigación que busca 
mostrar la naturaleza en su estado 
primigenio. 

Esta exposición presenta una 
selección de imágenes de lo que 
Salgado ha vivido en África. Un 
África que hemos dividido en tres 
partes: la zona austral, la región de 
los grandes lagos y el Sahel. 

Lélia Wanick Salgado

Interior de una casa dinka tradicional en el pueblo 
de Ger en cuya pared aparecen representados 

unos cuernos tallados. Sur de Sudán, 2006.
Village of Ger. Inside a traditional Dinka house. 

Visible on the wall is the carved representation of 
cattle horns. Southern Sudan, 2006.

Copyright : Sebastião Salgado / Amazonas images 
/ Contacto
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Copyright : Sebastião Salgado / Amazonas images / Contacto

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Desde el lunes 10 de marzo hasta el martes 6 de mayo

Espacio Cultural CajaCanarias
Plaza del Patriotismo 1,
38001 Santa Cruz de Tenerife 

Lunes a viernes:
De 11:00 hrs a 13:00 hrs y de 19:00 hrs a 21:30 hrs

Sábado:
De 10:00 hrs a 13:00 hrs



Éxodos238
Ceremonia religiosa durante 
la cual algunas viudas 
mozambiqueñas exorcizan 
los espíritus de sus maridos 
muertos en combate antes de 
su regreso a Mozambique. Sur 
de Malawi, 1994.
Religious ceremony during 
which Mozambican widows 
exorcize the spirits of their 
husbands who died in combat, 
before their return home to 
Mozambique. Southern Malawi. 
1994.

Copyright : Sebastião Salgado / 
Amazonas images / Contacto
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Desde hace más de una década en Canarias estamos siendo testigos de una de las formas más crueles de 
movimientos migratorios de los últimos tiempos , familias rotas para realizar uno de los ejercicios más antiguos de 
la humanidad:  emigrar. La barrera natural del océano no es un impedimento para lograr los objetivos, sin embargo, 
sí es la tumba de muchos de ellos, la tumba como concepto edulcorante de algo que creíamos únicamente 
reservado para las dictaduras militares: las desapariciones.  Miles de madres esperando una llamada o alguna 
noticia de sus hijos que ya nunca volverán porque se ahogaron en mar abierto, a pesar de intuirlo, razonarlo y tratar 
de convencerse siempre estarán esperando escuchar sus voces.  Esto va muy ligado a la pérdida de identidad de 
cientos de personas enterradas en cementerios locales.  En los últimos nueve años gran parte de mi trabajo se 
concentró en este tema, creo que la labor documental para la información, debate y comprensión de esta realidad 
es de gran importancia.  Alrededor de 70 fotografías tomadas en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Sahara 
Occidental, Argelia, Mauritania, Senegal, Mali así como también algunos puntos de la península relatan una pequeña 
parte de todas estas historias, verlas es reconocernos a nosotros mismos como parte de ellas.

Juan  Medina

JUAN MEDINA. EL MURO DEL ATLÁNTICO

EXPOSICIONES
Espacio Cultural CajaCanarias
Desde el lunes 10 de marzo hasta el martes 6 de mayo



Los retratos que aparecen en la 
exposición Studio Malick fueron 
realizados entre 1964 y principios 
de los años 80 por Malick Sidibé 
en el estudio situado en Bagadadji, 
barrio popular de Bamako. El 
establecimiento, nacido con 
vocación comercial, recibe en su 
mayoría a los habitantes de este 
barrio que vienen a «dejarse hacer» 
un retrato por Malick Sidibé, de 
fama ya reconocida en esta época.  

Teniendo en cuenta la condición 
social de la mayor parte de sus 
clientes y el gran desembolso 
monetario que representa para ellos 
el encargo de un retrato, Malick 
Sidibé generalmente no hacía más 
que una toma, que era positivada 
después en un pequeño formato 
tipo « tarjeta postal».

La sala en la que el fotógrafo realiza 
sus imágenes es bastante sencilla, 
de reducidas dimensiones, con un 
modesto sistema de iluminación y  
una pequeña tarima recubierta con 
una tela con motivos de damero, 
o en algunos otros casos, con 
adornos más sofisticados. Los 
decorados del fondo lo conforman 
unas telas lisas o con rayas 
verticales, y a veces incluso más 

sencillo todavía, la propia pared. Sin 
duda ninguna, estas condiciones 
confieren a los retratos esa 
tonalidad directa, ese sentimiento 
de energía y esa tensión tan 
particular. 

En este breve período de tiempo, 
todos desean dar lo que consideran 
lo mejor de sí mismos.  La 
permanencia de estos decorados, 
la puesta en escena organizada 
con destreza por Malick Sidibé, el 
modus operandi técnico, que tan 
pocos cambios ha experimentado 
en todo este tiempo, le dan al 
trabajo una fuerte coherencia y 
unidad. Esta selección de imágenes 
forma un corpus que supone un 
auténtico espejo de la sociedad 
maliense de la época. 

Malick Sidibé trabaja en medio 
formato (6x6) y casi siempre con 
rolleiflex. Él mismo revela sus rollos 
de película y realiza los copias en 
blanco y negro que sus clientes 
adquieren por unidades. El estudio 
de Malick Sidibé se convirtió 
rápidamente en uno de los más 
importantes de Bamako, del mismo 
modo que lo fue el de Seydou Keita, 
algunos años mayor que él. 

«Seydou era la gran clase de los 
funcionarios, con hombres vestidos 
de forma suntuosa que cubrían a 
sus damas con cadenas de oro. Yo 
era la clase media, podías posar 
con la oveja. Sin duda, mis retratos 
despuntaron porque respiran 
juventud, alegría y diversión. En mi 
país, el retrato encarna la tradición 
fotográfica, pero también relata 
nuestra historia, la de nuestro 
pueblo, a través de las caras, los 
peinados, los vestidos, los objetos, 
las trenzas, los zapatos. Los 
clientes quieren mostrar su rostro y 
sus pertenencias. Ensayan su pose 
frente al espejo. Algunos se ponen 
talco para evitar el sudor. Otros se 
rocían de perfume para acentuar la 
atmósfera. Aún cuando esto no se 
siente en una foto...»

El alcance y la importancia de su 
trabajo se descubrirá con motivo 
de los Rencontres Africaines 
de la Photographie de Bamako, 
después de que Françoise Huguier 
descubriese su obra en 1991.

Malick Sidibé recibió el premio 
Hasselblad en 2003 y el León de 
Oro de la Bienal de Venecia en 2007.

MALICK SIDIBÈ.  STUDIO MALICK
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Canarias es hoy una puerta que cruzan miles de hombres arrastrando sus sueños, pero parece que, en su 
dintel, hubiéramos grabado la leyenda que Dante encontró a las puertas del infierno: “Perded toda esperanza al 
traspasarme”. El mar que nos une, es el mismo mar del que Pedro García Cabrera nos pedía que lo esperásemos 
todo. “Todo nos vendrá del mar”, dijo el poeta. Acaso él veía más claramente que nosotros. Ahora ese mar arrastra 
las vidas y los sueños de hombres y mujeres mientras que quiénes alcanzan nuestras costas —los que hemos 
dado en llamar ilegales, clandestinos— permanecen invisibles. 

La instalación de Poldo Cebrián es un grito en el océano Atlántico, un grito en esa fosa común que quiebra 
los sueños de quienes pelean para escapar de un futuro cautivo. A este lado del cementerio, nuestra mirada 
languidece lentamente ante el drama. Vivimos en una realidad pero nos construimos otra para no tener que verla, 
para no tener que atravesar despiertos esta larga noche del hombre, para que ese grito no nos alcance, para que 
ese grito no nos revele que el otro es acaso nuestro igual. 

EXPOSICIONES

Si todo cuanto vemos en el otro 
se reduce únicamente a unos 
rasgos o al color de la piel, estamos 
condenándolo a la invisibilidad.  El 
rostro se convierte entonces en una 
frontera, en una máscara que nos 
impide llegar al ser humano que la 
habita. 

Tarek Ode recorrió ese submundo 
en el que viven los clandestinos 
de Londres. Durante un año, 
convivió con los inmigrantes que 
trabajan por debajo de los 5 euros 
al día de lavaplatos, limpiadores, 
o peones. En ese tiempo, fue 
fotografiando minuciosamente 
los rostros de aquellos hombres y 
mujeres, recogiendo sus miradas 
alienadas en los breves descansos 
que disfrutaban antes de volver a 
la pelea por la vida. Este viaje a la 

entraña humana de la gran ciudad 
le hizo comprender que estaba ante 
el rostro más cierto del mundo: 
paquistaníes, argelinos, sudaneses, 
nigerianos, afganos, iraníes, 
turcos, croatas, serbios, rusos, 
colombianos, españoles... Más 
allá de la peculiaridad de aquellos 
individuos que nadie parecía ver, 
la suma de todas sus identidades 
componían ese mosaico cambiante 
del rostro del mundo. 

Tarek Ode parte de la imagen 
de una persona sobre la que va 
incorporando rasgos de muchos 
otros individuos. En esa búsqueda, 
se va dibujando el rostro del nuevo 
ciudadano. Estas personas nos 
miran abiertamente, reclamando 
con su mirada una nueva identidad: 
la de cualquier hombre, la de todos 

los hombres.  El fotógrafo abre 
cientos de caminos para alcanzar 
siempre la misma encrucijada. Tarek 
escribe: “Todo me es valido hasta 
llegar a un individuo concreto, del 
que pretendo parezca brillar una 
personalidad nueva, un carácter, 
una expresión casi primitiva. 
(...) Al ser el rostro la parte más 
característica del ser humano, y 
lo que nos permite reconocernos 
entre los miles de millones que 
habitamos el planeta los presento 
como retratos. Retratos sin nombre 
sólo con números indicativos de 
Ciudadanos. El trabajo pretende 
crear un punto de reflexión en 
el momento de rechazo a los 
inmigrantes, a los pobres, a las 
religiones, a los sexos... Ellos son 
parte de nosotros, nosotros parte 
de ellos.”

TAREK ODE. CIUDADANOS

Espacio Cultural CajaCanarias
Desde el lunes 10 de marzo hasta el martes 6 de mayo POLDO CEBRIÁN. CEMENTERIO ATLÁNTICO



El trabajo que se presenta en el marco del FORO ENCIENDE ÁFRICA que organiza CajaCanarias rehuye 
deliberadamente mostrar la cara más dramática de la inmigración procedente de Africa, esa nueva y terrible 
circunstancia que casi cada día sobresalta nuestras conciencias acaso ya acomodadas. Probablemente otros lo 
harán. Estas historias, realizadas en color con un texto adjunto en el que se describen brevemente sus biografías, 
sus viajes y su vida actual, se refieren a un grupo de personas que un día vinieron huyendo de la pobreza, del 
mismo modo que muchos canarios se fueron a otros lugares del mundo a buscar una vida mejor. Y del continente 
africano, especialmente desde Senegal, de donde proceden las historias que se relatan, muchos han venido a esta 
su tierra de promisión para quedarse.  Algunos vinieron hace muchos años, como Babakar, y otros hace muy pocos, 
como El Hadji, Mamadou Niang, Mamadou Thiam o Armando.  Ya no importa de qué modo llegaron, porque aquí 
viven, trabajan, comparten nuestros problemas y tienen hijos que crecen y sueñan. O los tendrán en el futuro. Ellos 
ya son nosotros.

Carlos A. Schwartz

Esta exposición está compuesta de doce retratos de inmigrantes africanos, que actualmente viven en la isla 
de Tenerife. Llegaron a España de diferentes formas y épocas distintas, algunos llevan mas de cuarenta años 
otros pocos meses. La exposición se complementa con texto y audio relatando los sentimientos, sueños y 
preocupaciones de los inmigrantes. La muestra es un acercamiento a los diferentes aspectos de la inmigración 
africana, que reside en Tenerife. Desde la óptica de la integración social, el interés por participar en el desarrollo 
personal y común de la sociedad canaria.  Los inmigrantes no sólo vienen a recibir, si no también a darnos la 
riqueza que portan con sus vidas. 

Álvaro Felgueroso Lobo
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Hablar de humanidad es hablar 
de movimiento, de búsqueda, de 
cambio. El movimiento migratorio es 
uno de los motores de la sociedad, 
la mezcla,  la aportación de 
conocimientos son dinamizantes. 
No obstante la grandes diferencias 
sociales y económicas hacen 
que las sociedades de los países 
más desarrollados vean como 
una amenaza la llegada de 
personas desde los países más 
empobrecidos, muchas veces 
ayudados con consignas alarmistas 
de sectores políticos que utilizan 
este hecho como piedra arrojadiza, 
esgrimiendo en muchos casos 
argumentos en los cuales todos 
los problemas son consecuencia  
directa de los movimientos 

migratorios, relacionándolos con 
el aumento de la delincuencia, las 
colas de atención en la seguridad 
social, la falta de espacio en los 
centros educativos o que afectan 
negativamente a la imagen en 
materia turística. Una de las 
resultantes de este pensamiento 
son las restricciones impuestas 
en política fronteriza que obligan 
a que un número importantísimo 
de personas no tengan más 
remedio que intentar llegar de la 
manera que sea, jugándose la vida 
en todos los casos y perdiéndola 
en millares de ocasiones, en los 
últimos años no hemos dejado 
de ver el dolor de todos los que 
emprenden este viaje que lejos 
de ser un hecho coyuntural se ha 

constituido en un sólido y sostenido 
drama estructural ,de manera 
que se hace difícil pensar que 
todo esto es sorpresivo  y que no 
se está  preparado para afrontar 
esta cuestión.La información y 
el conocimiento juega un papel 
importante en la sociedad, es uno 
de los pilares que sustentan el 
entendimiento y la comprensión de 
lo que nos ocurre como conjunto 
y es por eso que los medios de 
comunicación tienen una gran 
responsabilidad  y la aportación 
de imágenes por parte de los  
fotoperiodistas a través del tiempo 
y por diversos lugares en donde 
transcurren los hechos constituyen 
un prueba fundamental para el 
análisis de los mismos, comprender 

LA LAGUNA 
Desde el jueves 28 de febrero hasta el miércoles 30 de abril

Sala de Arte Juan Cas
Plaza de la Concepción, 14

Horario:
De martes a domingo de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Lorena Ros
Matías Costa
Javier Bauluz
Sergio Caro
Sergi Cámara
Luis de Vega
Olivier Jobard
Cristóbal García
Carlos de Saá
Borja Suárez
Desiré Martín
Manuel Lérida
Ramón de la Rocha
Santiago Ferrero
Arturo Rodriguez
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FOTOPERIODISTAS NO MIRES ATRÁS

a la vez que la presión ejercida 
en la llegada  de personas sólo ha 
llevado a cambiar de escenarios 
los mismos dramas.  Cada vez es 
más duro el viaje, pasamos de una 
travesía 14 a 1400 kilómetros y 
cada vez son más las muertes.  A 
través de las fotografías de esta 
muestra podemos ver en el trabajo 
de Javier Bauluz cómo el contraste 
de esas diferencias sociales se hace 
palpable en la playa de Zahara de 
los Atunes.  De él escribió el Premio 
Nóbel de Literatura José Saramago 
“Javier Bauluz es fotógrafo, en 
sus cámaras tanto caben besos 
como cuerpos destrozados. Si los 
besos se tornaron indiferentes 
por la vulgaridad y monótonos los 
muertos por la multiplicidad, la 

culpa no es suya. De él se espera 
que retrate lo que ve, no lo que le 
gustaría ver”. 

Esa misma reflexión se puede hacer 
extensiva a Matías Costa, Lorena 
Ros, Olivier Jobard, Sergio Caro, 
Sergi Cámara, Luis de Vega, Carlos 
de Saá, Borja Suárez, Santiago 
Ferrero, Cristóbal García, Ramón 
de la Rocha, Manuel Lérida, Desiré 
Martín y Arturo Rodríguez .

Porque todos los trabajos hechos por 
estos fotoperiodistas constituyen 
en su conjunto documentos 
claros y contundentes, en los que 
podemos observar que algo está 
fallando, eso a veces molesta pero 
no sirve de nada mirar para otro 
lado, hay que mirarse al espejo 
aunque a veces no nos guste lo 

que veamos, comprender que 
a pesar del paso de los años la 
necesidad de emigrar es algo que 
no podemos parar subiendo seis 
metros más la vallas o esperar que 
el océano sirva como elemento 
disuasorio.  Aportar estas imágenes 
es una responsabilidad ineludible 
para no permanecer impasibles 
ante los acontecimientos, en 
vez de cuestionar qué hace un 
fotógrafo en esas circunstancias 
preguntarnos qué hace esa gente 
en el agua, tirada en el desierto, en 
una playa o detenida y reflexionar 
si por el camino que vamos 
queremos que cesen las muertes 
o simplemente queremos que esto 
ocurra lejos de nuestras playas.

Juan Medina



Tras el genocidio ruandés y un 
millón de muertos en su mayoría 
tutsis, se libró una guerra civil 
entre las etnias por el control 
de Ruanda. El ejército perdedor 
( hutus) y casi dos millones de  
civiles, se refugiaron en Zaire y 
los países vecinos en inmensos 
campamentos.  La guerra que se 
desencadenó posteriormente en 
Zaire (1996) provocó la liberación 
de los campamentos de refugiados 
ruandeses y el éxodo a su país de 
origen.  En 1996 más de un  millón 
de exiliados hutus regresaron a 
Ruanda tras permanecer dos años 
en los campos de refugiados de 
Goma (Zaire).

“Durante días fotografío a los 

refugiados en el campo de Mugunga  
y en el camino hacia la frontera. 
Viajan con lo que pueden cargar, 
se alimentan de raíces y hierbas. 
Los más débiles se quedan en el 
camino. Sus miradas desesperadas 
se me clavan, siento que buscan 
una respuesta a tanto sufrimiento,  
desamparo y miedo. El camino es 
incierto, triste y silencioso.”

El fotógrafo Fernando Moleres 
nació en Bilbao en 1963. Trabajó 
como enfermero en su pueblo 
natal, Orduña, hasta los 27 años. 
Comenzó su carrera en los 90 
con un reportaje sobre los guetos 
de Sudáfrica. De formación 
autodidacta,  considera la fotografía 
como una forma de expresión 

personal y de participación 
activa en temas que considera de 
importancia social. La fotografía  
es un pasaporte que le permite 
acceder a temas que le interesa 
vivir y contar. Durante más de 6 
años ha trabajado en el proyecto 
“Explotación laboral infantil”, que 
lo ha llevado a viajar a más de 
30 países. Otros trabajos que ha 
realizado son: Mujeres trabajadoras 
en la sombra, Vida monástica, 
Calcuta, Refugiados en el Sahara y 
Kurdistán o Terapia con animales. 
Ha sido galardonado con las becas 
FotoPres 94 y Hasselblad 96; y con 
los premios Eugene Smith Grant 99 
y World Press Photo 98 y 03.

En 1998 Alejandro Delgado realiza su primer viaje a Gambia. País del África occidental fronterizo con Senegal, 
Gambia tiene una superficie de 11.300 kilómetros cuadrados en los que alberga distintos grupos étnicos, 
lingüísticos y culturales (wolof, mandinga, peul, djola etc.) Sin embargo, una particular circunstancia, el 85 por 
ciento de la población es musulmana, esto le otorga a los gambianos una tolerable convivencia. 

Su encuentro con este lugar mágico, y de primitiva belleza le llevan a realizar un segundo viaje en 1999.  Fruto 
de esta estancia nace su libro Dindingé (Niños en lengua mandiga).  La impresión que le produce el país, donde 
descubre que la pobreza, la ausencia absoluta de desarrollo económico, la baja alfabetización, así como los 
problemas derivados de los conflictos políticos, no llegan a ser un obstáculo para que su población, históricos 
luchadores en un continente de extremas dificultades, muestre, permanentemente, la admirable dignidad de los 
supervivientes. La serenidad de su sonrisa, la mirada esperanzadora de los niños, le hacen descubrir que la fe en 
el futuro de esta gente es inmutable, que la miseria y la indiferencia de otros mundos les convierte, aún más, en 
indestructibles. 

EXPOSICIONES

LA LAGUNA 
Desde el martes 26 de febrero hasta el miércoles 30 de abril
Sala de Arte María Rosa Alonso
Plaza de la Concepción, 5

Horario:
De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:00 horas. 

FERNANDO MOLERES. RUANDA

PUERTO DE LA CRUZ 
Desde el martes 4 de marzo hasta el miércoles 30 de abril
Sala de Arte Puerto de la Cruz
C/ San Juan, 16

Horario:
De martes a domingo de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas 

ALEJANDRO DELGADO. GAMBIA



MÚSICA

Jueves 3 de abril
20.30 horas

Espacio Cultural CajaCanarias
Plaza del Patriotismo 1,
38001 Santa Cruz de Tenerife 

AFEL
BOCOUM 

Jueves 27 de marzo
20.30 horas

RICHARD
BONA

Vocalista, multi-instrumentalista y compositor, Richard Bona 
ha gozado de una vida de aventuras, genialidad y logros. Nació 
en 1967 en el pueblo de Minta en Camerún, comenzó a tocar 
en publico con cinco años. Y a hacer conciertos a los 11 años.

En 1980, la vida de Richard cambió, cuando un francés se 
trasladó a la ciudad y fundó un club de jazz en un hotel de 
la zona. Éste oyó hablar de Richard y le pidió que formara 
un grupo. “No sabía nada de jazz”, dice Richard, “pero me 
pagó muy bien, así que toqué”. El hotel le suministraba los 
instrumentos, con lo que se pasaba todo el día allí, tocando 
y aprendiendo. El propietario del club tenía una colección de 
400-500 álbumes de jazz y le pidió a Bona que aprendiera 
con ellos. Tras una larga temporada allí, y tras la muerte de su 
padre, decidió trasladarse a París a los 22 años.

Richard permaneció siete años en París en una escuela de 
música. En una visita a Senegal con su grupo Point Cardinale, 
para una actuación en un Festival de Jazz, la flautista 
americana Colette Michaan invitó a Richard a Nueva York para 
una visita de cuatro días que se convirtieron en dos semanas. 
Bona no hablaba inglés, pero Colette le ayudó e introdujo. Los 
artistas le acogieron con gran interés y Richard se dio cuenta 
que ése era el mundo al que pertenecía.

Bona se trasladó a Nueva York a finales de 1995. Contactó a 
Joe Zawinul, que ya conocía, y tocó con él en París. También se 
unió a él para la grabación de My People y a una gira mundial. 
De regreso a Nueva York, Bona realizó numerosas actuaciones 
en los clubs de la ciudad. Jake Holmes, compositor de Harry 
Belafonte, le escuchó en uno de esos clubs. A partir de ahí, 
Richard se convirtió en el director musical de Belafonte 
durante año y medio.

Pronto Richard se puso a trabajar con músicos tan ilustres 
como Larry Coryell, Michael y Randy Brecker, o Steve Gadd.  
Conoció a Branford Marsalis en 1998, asesor creativo del 
departamento de Jazz de Columbia.  A finales de ese mismo 
año, la compañía le contrató para grabar su primer álbum, 
Scenes from My Life. Este álbum incluye al teclista de Bona, 
Jean-Michel Pilc, y artistas invitados como Michael Brecker 
y Omar Hakim, en el que se aprecia no solo el poder y 
conocimiento de Bona sobre el instrumento, sino la riqueza y 
expresividad de su voz y sus cualidades en la composición.

Richard Bona se ha establecido en Manhattan, donde  ofrece 
la fuerza de sus propias raíces africanas, su jazzística y sus 
impactantes reflexiones líricas.

Nacido en Niafunke, al norte de Mali, Afel Bocoum es un 
virtuoso de la guitarra del país de Sunrai donde la música 

tiene tintes del desierto y obtiene su ritmo del gran río 
Niger.  

Su carrera musical comenzó en l968, a los 13 años se 
unió a su tío en el All Farka Toure, la colaboración con su 

tío ha durado unos 30 años.  En los ochenta fundó su 
propio grupo al que llamó Alkibar, que significa “Mensajero 

del Gran Rio” en Sonrai.

Toca la guitarra, compone y canta. El violín tradicional y 
el diurkel (un instrumento de una sola cuerda) añaden 

a sus voces originalidad unidas  a las calabazas y la 
percusión, creando una atmósfera entretejida de sonidos 

que cautiva suavemente al oyente.  

Canta principalmente en Sanrai, la lengua de su madre, 
pero también en Tamashek, lenguaje de los tuaregs, y en 

Bambara. 

En 1999 Afel Bocoum produjo su primer álbum que se 
llama “Alí Kabar” (circuito mundial).  

Afel Bocoum quería hacer un álbum en el espíritu del 
hombre que él llamaba cariñosamente “EL Jefe” (su tío). 

Con la bendición de éste último desarrolló un repertorio y 
un estilo suave e hipnótico único en él. El tocar el njarka 
o el njurkle (instrumentos de una cuerda), sus solos de 

seis cuerdas, sus cada vez más simples melodías, su 
inspiración que evoca a la tierra, la convicción de que da 
a cada una de sus composiciones lo mejor de sí mismo.  

Todos estos elementos se encuentran en el primer álbum 
de Afel Bocoum, aunque él ya se había revelado en el 

álbum de su mentor (The Sors). Su estilo va acompañado 
de un cierto sonido envolvente. Posiblemente esto sea 

una diferencia de generación.

Al principio del 2006, Afel Bocoum grabó su segunda 
obra “Niger” en el estudio de su bajo, Barou Diallo en 

Bamako, en colaboración con Daniel Boivin. Con “Niger”, 
Afel Bocoum nos lleva una vez más a las orillas del gran 

río de Niafunke, a una de las fuentes de los Blues.  A 
pesar de su creciente éxito  Bocoum sigue siendo gentil 

y despreocupado, dirigiendo modestamente la energía 
que éste reconocimiento le brinda hacia el bienestar de su 

pueblo y la inspiración que ellos le dan a su música.  Con 
su reconocida habilidad y talento Bocoum ha probado que 
él es un verdadero “mensajero del gran río” y es cierto que 

contribuirá activamente a mantener la música Malí en la 
vanguardia de la escena internacional.

Precio: 5€*

*Recaudación destinada a 
proyectos de cooperación 
con África

Precio: 5€*

*Recaudación destinada a 
proyectos de cooperación 

con África



MARZO

lunes 3
AFRICA PARADIS
Sylvestre Amoussou
(Benin, 2006)

lunes 10
BARAKAT! 

Djmailah Sahraoui
(Argelia, 2005)

lunes 17
TARTINA CITY 
Serge Coelo
(Chad, 2007)

lunes 24
TIZZA OUL 
Hicham Ayouch 
(Marruecos, 2006)

lunes 31
RÊVES DE POUSSIÈRE
Laurent Salgues 
(Burkina Faso, 2006)

lunes 3 

CINE

TARTINA CITYAFRICA PARADIS
(África paraíso)

SINOPSIS
En un futuro imaginario, África ha 
entrado en una era de prosperidad, 
mientras que Europa ha sucumbido a la 
miseria y el subdesarrollo. Olivier, 
informático sin trabajo, está dispuesto 
a todo por encontrarlo. Vive con Pauline, 
maestra también en paro. Vista su 
situación laboral deprimente en Francia 
deciden tentar su suerte en África a 
donde emigran clandestinamente. Nada 
más llegar, la policía fronteriza los 
detiene y los encarcelan en una 
residencia de tránsito, a la espera de 
que los devuelvan a Francia. Olivier 
consigue escaparse solo. Empieza 
entonces una vida de clandestino, 
hasta el día en que recupera papeles y 
adquiere la identidad de un blanco 
fallecido en un accidente de coche. Al 
mismo tiempo, Pauline acepta un 
puesto como chacha en una familia 
burguesa africana.

BIOGRAFÍA
Sylvestre Amoussou 
nació el 31 de 
diciembre de 1964 
en Benín. Llevaba 
unos veinte años 

viviendo en Francia cuando decidió 
hacerse director después de haber 
sido actor. La falta de papeles 
interesantes propuestos a los 
negros en Francia y las ganas de 
expresar sus ideas no le dejan otra 
elección que ponerse detrás de la 
cámara. Tras varios cortometrajes 
decide dirigir su primer largometraje 
África Paradis.

FILMOGRAFÍA

1997  Les Scorpionnes (cm) - 1999 
Achille (serie) – 2001 Africa Paradis 
(cm) – 2003  L’Argent Sale (cm) - 
2006  Africa Paradis (lm)

lunes 10

SINOPSIS
En algún lugar de Argelia, en los años 
90. Amel es médico en un hospital.  Se 
esfuerza todo lo que puede en ejercer 
su profesión y en vivir su vida de mujer 
joven, a pesar de la guerra civil que 
causa estragos entre los islamistas y 
el ejército. Una noche, cuando vuelve a 
casa tras una larga guardia, Amel se da 
cuenta de que su marido, periodista, ha 
desaparecido. Frente a la indiferencia y 
la inercia de las autoridades, decide ir 
en su búsqueda. Le acompaña Khadija, 
enfermera que, durante su juventud, 
combatió por la independencia. En su 
aventura incierta y peligrosa, las dos 
mujeres se descubrirán la una a la otra, 
al mismo tiempo que se enfrentarán a 
los hombres de su país...

BIOGRAFÍA
Djamila Sahraoui nació en 
Argelia en 1950 y se 
estableció en Francia en 
1975, donde sigue viviendo. 
Tras realizar estudios en 

Humanidades, se licenció en el IDHEC en 
dirección y montaje. En 1980, dirigió su 
primer cortometraje de ficción, Houria. 
Con La Moitié du ciel d’Allah en 1995, 
debutó su crónica sobre la sociedad 
argelina, seguida de la película Algérie, la 
vie quand même en 1998, rodada en 
Tazmalt, su ciudad natal. En 2000, dirigió 
Opération Télé-cités, un documental 
producido por France 3.  Barakat! es su 
primer largometraje de ficción. 

FILMOGRAFÍA

1980 Houria (cm) – 1990 Avoir 2000 
ans dans les Aurès (doc) – 1992 Prénom 
Marianne (doc) – 1995 La Moitié du ciel 
d’Alla (doc) – 1998 Algérie, la vie quand 
même (doc) – 2000 Opération Télé-cités 
(doc) – 2001 Algérie, la vie toujours 
(doc) – 2003 Et les arbres poussent en 
Kabylie (doc) – 2006 Barakat! (lm)

lunes 17

SINOPSIS

Chad, principios de los años ochenta. 
Adoum Baroum, joven periodista free-
lance, esta a punto de dejar N’Djamena 
para ir a Bruselas donde tiene que hacer 
unas practicas de técnica fotográfica. 
De hecho, Adoum esta dispuesto a 
revelar al mundo las extorsiones del 
poder chadiano. Pero lo detienen en 
el aeropuerto y llevado a la “cárcel 
subterránea” de la capital donde es 
torturado. Durante ese tiempo, el 
señor Klara, que trabaja con Adoum, se 
entera de que éste nunca ha llegado a 
Bélgica y avisa a la prometida de éste 
que Amnistía Internacional se ocupa 
del asunto. En la cárcel, se enfrenta a 
Koulbou, un verdugo sanguinario. 

BIOGRAFÍA

Issa Serge Coelo nació 
en Biltine, Chad, en 1967. 
Tras estudiar Historia dos 
años, se licencia en Cine 
en la l’École Supérieure 

De Réalisation Audiovisuelle de París. 
Trabaja como encuadrador antes de 
dedicarse a la dirección. También es 
productor. Su sociedad, Parenthèse 
Films, ha producido Nous ne sommes 
plus morts de François Woukoache, 
Bouzié de Jacques Trabi y Little John de 
Cheick Fantamady.

FILMOGRAFÍA

1994 Un taxi pour Aouzou (docficción) - 
1995 Dans les sables de Bourème (doc) 
- 1998  L’auberge du Sahel (doc)  - 2000  
Daresalam (lm) - 2003 Maiguida (doc) 
– Tartina City (lm)

lunes 24

TIZZA OUL
(Las espinas del corazón)

SINOPSIS

Hace siete años, cuando la mayoría de 
los hombres murieron en el mar, la vida 
se detuvo en Tafdnar, un pueblecito de 
pescadores cerca de Agadir. Desde 
aquel día, un pesado sopor se ha 
abatido sobre el pueblo. Las mujeres 
perdieron a sus maridos, hermanos 
e hijos. No se han recuperado, han 
sucumbido a una dulce locura que las 
carcome. Entre los pocos hombres 
que quedan, está el jefe del pueblo 
Amghar, un conocido alcohólico que 
intenta, a pesar de todo, preservar 
un semblante de vida en el pueblo. Y 
el joven Daoud, que sueña con salir a 
pescar al mar. 

BIOGRAFÍA

Hicham Ayouch nació 
en París en 1976, 
estudió periodismo 
y actualmente se 
dedica al audiovisual,  

especialmente como director y 
guionista. En 2004 empezó a escribir 
el guión de Samba do Maazouz. En 
2005 rodó algunos anuncios. Suyo 
es también Les Reines du Roi (2006), 
un documental sobre la condición de 
la mujer en Marruecos. Les Arêtes du 
cœur es su primer largometraje de 
ficción.

FILMOGRAFÍA

2005 Bombllywood (cm) – 2006 Les 
Reines du roi (doc) – Les arêtes du 
cœur (lm)

lunes 31

SINOPSIS

Essakana, punta oeste de Burkina Faso. 
Una mina de oro artesanal donde todo 
parece posible a los parias del mundo 
moderno. Cada uno sueña con la fortuna 
arriesgando la vida, sin seguridad. El 
perímetro de la mina parece ser – y es 
– la puerta del infierno. Más allá es el 
desierto y parece el océano. Mocktar 
Dicko, el protagonista, llega con una 
maleta en mano. ¿Para hacer fortuna? 
¿Para olvidar la muerte de su hijita 
que no ha podido salvar por no tener 
dinero para comprar medicinas? Los 
sueños más locos y los momentos de 
abatimiento se sucederán. Hasta que 
aparezca una niña que quiere ir a vivir 
a París...

BIOGRAFÍA

Laurent Salgues nació en Francia el 13 
de septiembre de 1967. 
Tras una licenciatura 
en audiovisuales en 
la Escuela Superior de 
Audiovisules (ESAV) en 

Tolosa, se perfecciona en la escritura 
de guiones en el Conservatorio Europeo 
de Escritura Audiovisual (CEEA) en 
París y en la Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA).

Entre 1992 y 1996, dirige varios 
cortometrajes. Desde 2003, es 
guionista para televisión y cine.  
Rêves de poussière es su primer 
largometraje.

FILMOGRAFÍA

1992 Éternité moins cinq (cm) -  
1993 Camilio (cm) - 1996 La Femme 
à l’ombrelle (cm) - 2006  Rêves de 
poussière (lm)

RÊVES DE POUSSIÈRE
(Sueño en el polvo)

Precio: 1€*

BARAKAT ! 
(¡Barakat!)

Espacio Cultural 
CajaCanarias
Plaza del Patriotismo 1,
38001 Santa Cruz de 
Tenerife 

20:30 horas

*Recaudación destinada a 
proyectos de cooperación 
con África



ABRIL

lunes 7
CAYUCO 
María Miró

lunes 14
LIVING WITH ILEGALS
Sorious Samura

lunes 21
14 KILOMETROS
Gerardo Olivares

lunes 28
SEMILLAS QUE EL MAR 
ARRASTRA
El Hadji Samba Sarr

CAYUCO
María Miró

Cayuco, dirigido por María Miró, 
contempla la inmigración africana 
en Canarias desde la óptica de las 
personas africanas que se embarcan 
en la aventura de llegar a Europa 
a través del punto más cercano y 
accesible desde su lugar de origen: 
las Islas Canarias. 

El propósito del documental se 
centra en informar, concienciar y 
sensibilizar al público africano y 
europeo, familiares de inmigrantes 
e inmigrantes potenciales sobre 
las realidades que, al llegar a 
Canarias, encuentran las personas 
que ingresan en el Archipiélago de 
modo clandestino. Se busca también 
ofrecer un contraste entre las 
expectativas previas a la salida del 
país de origen (de los inmigrantes y 
de sus familiares) y las realidades a 
las que han de hacer frente al llegar.

El mensaje que se ha querido 
transmitir, y que marcó la línea del 
trabajo, se resume en frases como 
éstas: “¿mereció la pena empeñarse 
en forzar una puerta que a tantos 
condujo a la muerte?, ¡vine a buscar 
la vida, pero no sabía que nada 
más poner el pie en tierra estaba 
expulsado!” 

Estamos ante un documental con 
mirada cinematográfica que rezuma 
verdad en sus imágenes y voces, 
las de los propios actores de la 
historia -los inmigrantes africanos 
en Canarias- y las de sus familias en 
el lugar de origen, en sus casas, en el 
paisaje de la emigración: África.

Catorce kilómetros es la distancia que 
separa África de Europa, pero también 
es la barrera que separa los sueños 
de millones de africanos que ven en 
Occidente su única salida para escapar 
del hambre y de la miseria.

De la mano de tres jóvenes africanos 
-Violeta, Buba y Mukela- recorreremos 
un largo y peligroso viaje a través del 
Sahara para conocer lo que nunca 
enseñan los medios de comunicación. 
Las repetidas imágenes en televisión 
de cayucos llegando a las costas 
de Canarias han acabado por 
insensibilizarnos ante un drama que 
solo muestra la punta del iceberg. 
Esas imágenes de rostros exhaustos 
dan buena fe de la dureza del viaje, 
un viaje que tiene su origen a miles de 
kilómetros de distancia y que puede 
durar años. Y esto es lo que pretende 
“14 kilómetros”. 

Esta película quiere ser un homenaje 
a los que triunfaron y a los que 
fracasaron, a los que viven y a los que 
murieron en el.

14 KILOMETROS
Gerardo Olivares

LIVING WITH ILLEGALS
Sorious Samura

En “viviendo con ilegales” el galardonado 
periodista Sorious Samura se convierte 
en un emigrante ilegal. Su viaje es épico, 
atravesando Marruecos para llegar a 
Europa  a través de España y Francia, 
cruza el canal llega a Gran Bretaña.

Samura quiere entender la realidad de ser 
un emigrante ilegal, así es que vive en 
las mismas condiciones y experiencias 
y las horribles adversidades de sus 
compañeros.

La historia comienza al norte de 
Marruecos donde cientos de emigrantes 
ilegales sobreviven en bosques 
esperando su oportunidad para llegar a 
Ceuta, un enclave español en África. Para 
ellos, Europa significa trabajo. “Estoy 
preparado para hacer cualquier trabajo. 
Si tengo que hacerlo lavaré baños o 
estaciones de ferrocarril y seré feliz. 
Olvídense de que soy universitario”. 
Samura viaja a través de varias ciudades 
de la España peninsular donde pide 
limosna, duerme al descampado, realiza 
varios trabajos y aprende la interioridad 
de los trucos para sobrevivir como un 
emigrante. Samura cruza la frontera 
hispano francesa, y por tren, finalmente, 
llega a Calais. Ésta es la rutina de todos 
los emigrantes que quieren entrar en 
el Reino Unido. Samura se sorprende al 
encontrar las condiciones de vida y las 
decenas de personas desesperadas, tan 
mal como en Marruecos.

“Viviendo con ilegales” es uno de los 
documentales más extraordinarios, 
ofrece acceso sin precedentes y vistas al 
interior de la inmigración ilegal africana, y 
origina importantes preguntas sobre los 
derechos de los individuos a buscar una 
vida mejor, libre de pobreza y de guerra.

Semillas que el mar arrastra recoge 
la vida de los niños inmigrantes que 
tras una dura travesía en cayucos 
improvisados que parten de las 
costas africanas, llegan a Canarias 
soñando con una tierra prometida. 
Estos menores viven en los centros de 
Canarias divididos entra la desilusión 
y la esperanza de una vida mejor. Este 
documental da voz al drama de unos 
jóvenes que arriesgan su vida para 
alcanzar un sueño.

SEMILLAS QUE EL MAR 
ARRASTRA

Espacio Cultural 
CajaCanarias
Plaza del Patriotismo 1,
38001 Santa Cruz de 
Tenerife 

20:30 horas

Entrada libre hasta 
completar aforo

lunes 7 lunes 14 lunes 21
Un film de El Hadji Samba Sarr
Producido por Tinglado Film
Para la Obra Social y Cultural de 
CajaCanarias

lunes 28

DOCUMENTALES



La Caricia de Dios, Ruanda 1994, 
muestra la realidad, simple y 
rotunda del genocidio sucedido 
en el pequeño país africano en el 
año 1994 en el que la población, 
mayoría de aquel país (etnia 
Hutu), masacró a sus hermanos y 
vecinos de la minoría (etnia Tutti) 
a golpe de machete, amparada 
en la complicidad tácita de la 
comunidad política internacional. 
Se calcula que murieron como 
mínimo un millón de personas.

10 de abril

Tombuctú es un canto a la 
recuperación de esta memoria 
a partir de la palabra y los 
recuerdos del viejo cartel siuado 
al sur de Marruecos, que indica 
desde hace siglos los antiguos 
caminos hacia Tombuctú.

El desierto del Sáhara, un no 
man´s land.

Una vieja señal busca su sentido 
perdido y una joven embarazada 
busca su nombre perdido. Perdidos 
en el enfrentamiento con el otro. 
El otro que invade, que domina, 
que seduce, que arrebata.  El otro: 
el Turista, el Soldado, la Ciudad, la 
Multinacional, el París-Dakar... Es 
el cuento de la chica y la señal.

¡Crece! Dice la chica sin nombre 
al árbol señal, ¡cuenta!

¡Empuja! Dice la señal a la joven 
embarazada, ¡alumbra!

Tiene que cicatrizar la herida del 
pasado para que nazca la vida del 

24 y 25 de abril

TEATRO

Espacio Cultural 
CajaCanarias
Plaza del Patriotismo 1,
38001 Santa Cruz de Tenerife 

20:30 horas

TOMBUCTÚ 52
DÍAS A CAMELLO
Ahmed Gazali

LA CARICIA DE DIOS, 
RUANDA 1994
Paolo de Vita

ABRIL

jueves 10

LA CARICIA DE DIOS, 
RUANDA 1994
Paolo de Vita

jueves 24
viernes 25

TOMBUCTÚ 52 DÍAS A 
CAMELLO.
Ahmed Gazali

“El mundo está hambriento de acción, no de palabras. 
Actuad con coraje y con visión. A veces toca a una 

generación ser grande. Vosotros podéis ser esa 
generación grande.”

Nelson Mandela

Precio: 5€*

*Recaudación 
destinada a proyectos 
de cooperación con 
África



Horarios:
20, 30 h. Foros, Música, Cine, Documentales 
y Teatro.

Mas información en
www.cajacanarias.es
y en nuestra red de oficinas.

El Programa puede estar sujeto a cambios.

Entrada gratuita hasta completar aforo,
excepto los espectáculos indicados

Compra anticipada de entradas:
Entrada Directa
Terminales Multiservicio
www.cajacanarias.es

Recaudación destinada a proyectos de 
cooperación con África.

www.cajacanarias.es
e-mail:obs@cajacanarias.es


