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El CCCB y Casa África os invitan al ciclo de conferencias y proyecciones 
Sueños Traicionados. África 1960-2010 que organizan con motivo del 
cincuentenario de les primeas independencias africanas. Las conferencias 
tendrán lugar en el CCCB del 30 de septiembre al 20 de octubre. Además 
los viernes 1 y 15 de octubre se proyectarán una serie de filmes 
relacionados con la temática que es debate. 
 
Más información: 
http://www.cccb.org/es/curs_o_conferencia-
somnis_traits_africa_1960_2010-35262 
 
Cuatro escritores africanos -Simon Njami, Françoise Vergès, Donato 
Ndongo-Bydiogo y Ben Okri- reflexionarán sobre las esperanzas frustradas 
en los procesos de independencia de los nuevos estados que surgieron a 
partir de 1960 en el continente africano. Cuatro películas ilustrarán, desde 
diversos puntos de vista, este mismo proceso. 
 
  



 
Entre el 27 de abril y el 28 de noviembre de 1960, 17 nuevos estados vieron la luz en el 
continente africano (y 15 más durante el resto de la década), en la mayoría de los 
casos tras una larga lucha emancipatoria. Después de casi un siglo de dominación y 
opresión colonial, las esperanzas y los sueños alimentados por la independencia 
permitieron tocar el cielo por unos instantes. Sin embargo, muy pronto sus esperanzas 
empezaron a verse frustradas y los sueños, traicionados. Por un lado, la mayoría de los 
nuevos dirigentes africanos priorizaron sus intereses políticos y económicos, así como 
los de unas pequeñas élites, por encima de los del conjunto de la sociedad. Por el otro, 
las antiguas potencias coloniales se ocuparon muy bien de asegurarse la prolongación 
de unos derechos económicos y políticos que mantuvieran a los nuevos estados en una 
situación de libertad condicional y vigilada. Cincuenta años después, el balance es 
dramático. Al mismo tiempo, no obstante, hay indicios que sugieren que quizá 
estemos entrando en una nueva etapa, turbulenta y confusa todavía, pero que abre 
nuevas perspectivas. Quizá más difíciles de traicionar.  
 
 

PROGRAMA 

 
Jueves, 30 de septiembre, a las 19.30 h 
 

Conferencia: Un sueño útil (o la fotografía como metáfora de libertad y autoestima) 
Simon Njami, escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones, director artístico de 
las Rencontres Africaines de la Photographie de Bamako entre 1999 i 2007. 
 
 
Viernes, 1 de octubre, a las 19.30 h 
 

Proyecciones 
Frantz Fanon: une vie, un combat, une oeuvre de Cheikh Djemai, 2001, Francia, 52’, 
VOSE  
Un recorrido por el itinerario vital de uno de los pensadores y militantes más 
influyentes de la lucha anticolonial a través de familiares cercanos y de compañeros de 
lucha. 
 

Xala de Ousmane Sembene, 1975, Senegal, 83’, VOSE  
Una brillante tragicomedia sobre la corrupción y las miserias personales de las nuevas 
élites dirigentes en los inicios de la independencia. 
 
 
Miércoles, 6 de octubre, a las 19.30 h 
 

Conferencia: “Frantz Fanon y la cuestión del expolio” 
Françoise Vergès, politóloga y escritora. Presidenta del Comité para la Memoria y la 
Historia de la Esclavitud. 
 
  



Miércoles, 13 de octubre, a las 19.30 h 
 

Conferencia: África y sus independencias dependientes  
Donato Ndongo-Bydiogo, escritor, periodista y político. Autor de Las tinieblas de tu 

memoria negra y Los poderes de la tempestad (ambas en Ed. El Cobre, 2010).  
 
 
Viernes, 15 de octubre, a las 19.30 h 
 

Proyecciones:  
Lumumba: La Mort du Prophète de Raoul Peck, 1992, Francia/Suiza/Alemania, 69’, 
VOSE 
Un documental impresionante sobre la vida, la muerte y el legado, a menudo 
manipulado, de una figura legendaria del África moderna. 
 

Appunti per una Orestiade Africana de Pier Paolo Pasolini, 1968-69, Italia, 63’, VOSE  
Una película inclasificable –reportaje, ensayo visual, manifiesto anticolonial, poema–, 
una de las más bellas de Pasolini, según Alberto Moravia. 
 
 
Miércoles, 20 de octubre, a las 19.30 h 
 

Conferencia: Lecturas y reflexiones  
Ben Okri, escritor. Autor de El camino hambriento (Ed. La otra orilla 2008), Premio 
Booker 1991. 
 
 
 

PONENTES 

 
Donato Ndongo-Bidyogo (1950), escritor, periodista y político ecuatoguineano. Ha 
sido director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo; director del 
Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia, y profesor visitante de la 
Universidad de Missouri. En 1983 fundó, junto con Severo Moto, el Partido del 
Progreso de Guinea Ecuatorial. Exiliado en España desde 1994 por su oposición al 
gobierno de Teodoro Obiang, es ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de 
Guinea Ecuatorial en el exilio, con sede en Madrid. Autor, entre otras, de las novelas 
Las tinieblas de tu memoria negra, El metro y Los poderes de la tempestad, todas ellas 
en Ediciones El Cobre.  
 
Simon Njami (1962) es escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones. Entre sus 
proyectos expositivos más recientes destacan “Africa Remix” (2004-2006); el primer 
Pabellón Africano en la Bienal de Venecia (2007), y “Un sueño útil: 50 años de 
fotografía en África” (2010). Njami ha sido cofundador y redactor jefe de Revue Noire y 
director artístico de las “Rencontres Africaines de la Photographie” de Bamako. Su 
última obra publicada es una biografía de Leopold Sédar Senghor (París, Fayard, 2007). 
 
  



Ben Okri (1959), poeta, autor de los libros An African Elegy (1992) y Mental Flight 
(1999); novelista, con las obras The famished road (El camino hambriento, Ed. La otra 
orilla), premio Booker 1991, primer volumen de una trilogía completada con Songs of 

Enchantment (1993) e Infinite Riches (1998); In Arcadia (2002), Starbook (2007), y 
ensayista (A Way of Being Free, 1997). Su obra más reciente, Tales of Freedom (2009), 
reúne poesía y narrativa. Doctor honoris causa por las universidades de Westminster 
(1997) y Essex (2002), Ben Okri es actualmente vicepresidente de la sección inglesa del 
PEN International. 
 
Françoise Vergès (1952), politóloga, es consultora del Center for Cultural Studies, 
Goldsmiths College, University of London; directora del programa científico y cultural 
del proyecto de Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise, y presidenta del 
Comité pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage. Entre sus publicaciones recientes 
se hallan Fractures postcoloniales (París, La Découverte, 2010); La Mémoire enchaînée. 

Questions sur l’esclavage (París, Albin Michel, 2006), y Nègre, je suis, Nègre je resterai. 

Entretiens avec Aimé Césaire (París, Albin Michel, 2005). 
 
 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
Organizan 
CCCB 
Casa África 
 
Información 

Hay servicio de traducción simultánea. 
Inscripción a todo el ciclo: 15€ / Reducida: 12€ 
Entrada por sesión: 3€ / Reducida: 2,40€ 
Amigos del CCCB, parados y menors de 16 años: gratuita 
Venta anticipada en las taquillas del CCCB y Telentrada (tel. 902 101 212 / 
www.telentrada.com) 
El CCCB se reserva el drecho de modificar la programación por causas ajenas a la 
organización. 
 
 
CCCB, Montalegre 5 
08001 Barcelona 
93 306 41 33 
cursos@cccb.org / www.cccb.org 
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