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ÁFRICA VIVE 2010 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
'DESVELOS' 

EN BARCELONA 
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La exposición fotográfica 'Desvelos'
recorrerá las calles de Barcelona,

Madrid y Bilbao 

Lugar: Rambla Catalunya (Barcelona), calle Alcalá (Madrid) y Paseo de Abandoibarra 
(Bilbao).
Fecha: En abril, mayo y junio, respectivamente 

Casa África, de la mano de su iniciativa África Vive, lleva a estas tres ciudades esta 
exposición fotográfica de la camerunesa Angèle Etoundi Essamba.

En una dialéctica permanente de des-velar, el objetivo de esta fotógrafa se detiene, fija 
y capta, con digna belleza y sensualidad velada, retratos, desnudos, miradas, 
facciones, gestos y huellas corporales. El resultado es una fotografía en el límite de lo 
místico y con una fuerza inaudita que logra mostrar el esplendor de unos cuerpos, a 
veces, drapeados o cubiertos con velos.  

La obra de Angèle Etoundi Essamba trata de la mujer en general y de la mujer negra 
en particular, como tema predilecto que aporta a la artista una inspiración continua. Su 
fotografía es de alguna manera un "autorretrato", por lo tanto, son sus propias 
vivencias las que inmortaliza: la maternidad, el contraste a través de las vivencias de 
una mujer negra en un mundo blanco, la armonía, el mestizaje, la mujer libre y capaz 
de elegir, etc.  

El cuerpo de la mujer, en general se presenta simplemente como bello y fuerte: el 
cuerpo portador y el cuerpo donador. Los cuerpos desnudos en la fotografía de 
Etoundi se pertenecen y no están ahí para ser poseídos. Su trabajo es justamente un 
rechazo de las imágenes estereotipadas de un África percibida únicamente de forma 
exótica o miserable.  

La finalidad de Etoundi es ante todo hacer que cambien las miradas, cuestionar los 
clichés sobre África, sobre los negros y sobre la mujer negra. "Nosotros mismos 
debemos fotografiar nuestro mundo, nuestra cultura, para tener una historia vista por 
nuestros propios ojos, una historia vivida con nuestras propias emociones." 

Los monolitos de esta exposición ocuparán las callaes de estas tres ciudades 
españolas en el siguiente orden: 

! Barcelona: Del 7 al 22 de abril en la Rambla Catalunya entre Carrer Aragó y 
Gran Vía de les Corts Catalanes 

! Madrid: Del 10 de mayo al 1 de junio en la calle de Alcalá entre Sevilla y Sol 
! Bilbao: Del 3 de junio al 1 de julio en el Paseo de Abandoibarra, desde el 

Museo Guggenheim al Palacio Euskalduna 
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África Vive 2010 se pone en marcha en Barcelona
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Aprovechando la semana cultural de Sant Jordi, a pesar de que el Día Internacional de África es el 25 de mayo

África Vive 2010 se pone en
marcha en Barcelona
Texto: Redacción
Foto: Web Casa África
A pesar de que el grueso de su programa se
celebrará en todo el estado español alrededor del
día 25 de mayo, Día Internacional de África, la
iniciativa 'África Vive', que este año celebra la
segunda edición, desembarcará en Barcelona con
motivo de la festividad cultural de Sant Jordi.
Este certamen organizado por Casa África incluye
una exposición, un ciclo de cine, un foro de
debate y el programa Letras Africanas, que
tendrán lugar entre el 20 y el 24 de abril, todo
ello para "mostrar lo que ya es un hecho: que
África y España están cada vez más cerca", dicen

los organizadores.

Desde el 7 de abril, todos aquellos que pasan por el tramo de Rambla Catalunya de Barcelona, comprendido entre las calles
Aragón y Gran Vía, pueden ver toda una serie de plafones gigantes con fotografías del continente negro, la mayoría de ellas
de mujeres. Se trata de la exposición 'Desvelos' -en la imagen-, de la camerunesa Angèle Etoundi Essamba, una experta al
cuestionar los tópicos sobre los negros, la mujer y su continente.

El Auditorio del CCCB y los cines Méliès acogerán el ciclo de cine 'Independencias africanas, una larga lucha', en
colaboración con la Muestra de Cine Africano de Barcelona que organiza la Asociación Cultural L'Ull Anònim. El martes 20
de abril se proyectará en el CCCB el documental 'Afrique 50', el primer film anticolonialista contra Francia, y el largometraje
'Sarrouina' sobre la lucha anticolonialista del siglo XIX. El miércoles se proyectará el documental 'Disidencia', sobre cinco
angoleños que se instalan en Europa, y el largometraje 'Tabataba', centrado en Madagascar. El jueves 22, esta vez en los
Cines Méliès, se pasará el documental 'Afrique Je te plumerai', sobre el genocidio cultural en Camerún, y el largometraje de
Zimbabwe 'Flame', sobre mujeres combatientes.

También en el CCCB, el miércoles 21 de abril tendrá lugar la jornada Letras Africanas, con una presentación literaria a cargo
de la escritora Tanella Boni, de Costa de Marfil, mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos, la vida en
común y la vida diaria de las mujeres, para acercar la literatura contemporánea del continente negro a los barceloneses.

En Barcelona, por Sant Jordi
El jueves 22 y el viernes 23 de abril también se celebrará el Foro de Expertos del África Subsahariana 'Emerging Africa and
the global business revolution: bridging the gap between wealth and destitution' en el IESE Business School de Barcelona
(c/Arnús i Garí, 3-7).

El día de Sant Jordi, Casa África se añadirá a la celebración con un stand en la Rambla Catalunya donde se regalará uno de
los libros editados por la entidad, 'El otro pie de la sirena', de Mia Couto.

Por último, el 24 de abril África Vive 2010 contará con un Encuentro de Asociaciones de africanos en Catalunya en el CCCB
organizada por Casa África, el Espacio África-Catalunya y la Secretaría para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya.

Posteriormente, la iniciativa 'África Vive' continuará en otras ciudades estatales hasta el 3 de julio, con varios actos en Palma
de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid, Huelva, Bilbao,
Vitoria y Santiago de Compostela. En él participarán figuras musicales como Salif Keita (Malí), Konono Nº1 (República
Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria) y Alpha Blondy (Costa de Marfil), compañías de danza como Jan Bi y Jamm
Aduna, del Senegal, o Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam y escritoras, aparte de Tanella Boni, como María
Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Costa de Marfil).

+ info: Web África Vive 2010 + Web Casa África
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Este certamen organizado por Casa África incluye

El día de Sant Jordi, Casa África se añadirá a la celebración con un stand en la Rambla Catalunya donde se regalará uno de
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Nuevo comentario

La empresa se reserva el derecho de no publicar los comentarios que considere inapropiados, que contengan
insultos y/o difamaciones, con el objetivo de preservar la imagen de las personas. El sistema almacenará su
comentario junto a su IP (62.82.7.242)

*
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* Campos obligatorios

Que buena iniciativa, aunque la gente al final siempre acude en masa a ver por ejempplo, entradas black eyed peas

Colonias 2010
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Miles de Hoteles en BCN en Oferta ¡Hotel

de 5* a Precio de 3*. ENTRA!
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Quienes somos | Red Digital XXI S.L | NIF: B63898712 | Registro mercantil de Barcelona en el libro nº 90363 diario 944 el dia 19 de Julio de 2005 assentamiento 934 | CMS por Bab

Soft

Introduzca el código

Enviar



Programas educativos dia a dia | Humania.tv | Casa África inaugura África Vive en Barcelona con la exposición fotográfica Desvelos (20/25 abril)

http://www.humania.tv/agenda_casa_Africa_inaugura_Africa_vive_en_barcelona_con_la_exposicion_fotografica[30/04/2010 8:54:04]

Agenda

Hoy, 30 Abr, 2010

Evento a buscar

 

Agenda de hoy 

Arte y cultura 
Exposición. Arte e integración social

en la edición Generación 2010 de

Obra Social Caja Madrid

Arte y cultura 
Exposición. Las piezas más mágicas

del arte centroafricano se

descubren en el C arte C de Madrid

(hasta 18 julio)

Temas sociales 
Seminario: La agenda social y los

acuerdos de asociación UE-ALC (29-

30 abril)

Arte y cultura 
VI Muestra de cine el mundo y los

derechos humanaos (26-30 abril)

Medio ambiente 
Conferencia sobre Dinero y

Conciencia en BioCultura Barcelona

Temas sociales 
Exposición fotografica: Una mirada

a la infancia (hasta 15 de mayo)

Temas sociales 
II Congreso Iberoamericano sobre el

Síndrome de Down

Arte y cultura 
Taller Periodismo y Redes Sociales,

la evolución del oficio (inscripción

hasta 4 mayo)

Arte y cultura 
10ª Muestra Documentales y

Fotografías de América Latina.

Nueva sección: ADocS - Acción

Documental Social (23-30 abril)

Agenda 20 Abr, 2010

Barcelona (España) 
Casa África inaugura África Vive en
Barcelona con la exposición fotográfica
Desvelos (20/25 abril) 

Organiza: Casa África 

Con la instalación en la Rambla de Catalunya, en
pleno centro de Barcelona, de 24 monolitos con 46
imágenes (32 en color y 14 en blanco y negro) de la
exposición Desvelos, de la fotógrafa camerunesa
Angèle Etoundi, se anuncia el comienzo de la
segunda edición de África Vive en la capital
catalana, que se celebra del 20 al 25 de abril con
un amplio programa de actividades por la ciudad.
Se podrá disfrutar de estas fotografías, situadas al
aire libre y en versión gigante, en la Rambla
Catalunya, en el tramo comprendido entre Carrer
Aragó y la Gran Vía, hasta el próximo 22 de abril.
 
Esta muestra presenta parte de la obra de Angèle
Etoundi, realizada en la isla de Zanzíbar, frente a
la costa tanzana. La creadora usa como pretexto
velos, telas, paños, tejidos, bordados y
estampados. Las telas enmarcan las miradas
femeninas de sus imágenes, asocian tradición y
modernidad y se convierten en “un adorno que se
adhiere al cuerpo y lo transforma, dándole un
nuevo soplo de vida”, en palabras de la artista. Son
imágenes que respiran color y sensualidad y que
intentan romper clichés que se han creado en torno
al velo.
 
Desvelos se inscribe en la línea de acción de Casa
África relativa a género y desarrollo, presente en el
II Plan África y también en el Plan Estratégico de
esta institución. Para la Casa, el enfoque de género
es una prioridad que aparece de manera transversal
en toda su programación y, desde su nacimiento,
ha organizado y apoyado actividades dirigidas
específicamente a las mujeres.
 
El programa de África Vive en Barcelona se
desarrolla entre los días 20 y 25 de abril e incluirá
un ciclo de cine sobre las Independencias en
colaboración con la Mostra de Cinema Africà de
Barcelona, un espectáculo de danza contemporánea
africana, una conferencia de la escritora marfileña
Tanella Boni, un seminario sobre mercados
emergentes en África en el IESE, una entrega de
libros de Mia Couto por Sant Jordi, un encuentro de
las asociaciones africanas de Cataluña y la visita
del equipo de fútbol que protagoniza el documental
de Sergi Agustí One goal.
 
África Vive es una iniciativa de Casa África cuyo
objetivo es mejorar el conocimiento del continente
vecino en nuestro país con un centenar de
actividades que tendrán lugar en torno al Día de
África, que se celebra el 25 de mayo. La edición de
este año conmemora el 50º aniversario de la
independencia de diecisiete estados africanos e
incluirá actividades culturales, políticas,
económicas, sociales y deportivas que recorrerán,
de abril a junio, más de diez ciudades españolas.
Dichas actividades vienen a mostrar lo que ya es un
hecho: que España y África están cada vez más
cerca.
 

Barcelona (España) 
Casa África inaugura África Vive en
Barcelona (España) Barcelona (España) 

Barcelona con la exposición fotográfica

Desvelos se inscribe en la línea de acción de Casa
África relativa a género y desarrollo, presente en elÁfrica relativa a género y desarrollo, presente en el
II Plan África y también en el Plan Estratégico de
esta institución. Para la Casa, el enfoque de género

África Vive es una iniciativa de Casa África cuyo

Agenda buscar »
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Enviar a :

Arte y cultura 
Primer concurso de fotografía

Solidaridad y Deporte (presentación

obras hasta 5 mayo)

Medio ambiente 
Taller de Periodismo Científico Jack

F. Ealy (beca Ealy e inscripción

hasta 14 mayo)

Arte y cultura 
El Espai Cultural Caja Madrid

presenta el ciclo, Más allá del

Mediterráneo: África.

La primera actividad de África Vive arranca el 20
de abril en Barcelona y la última tendrá lugar el 3
de julio en la isla de Fuerteventura. Durante las
semanas que median entre ambas fechas, África
Vive pasará por Palma de Mallorca, Cáceres, Las
Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
Sevilla, Cádiz, Córdoba, Tarifa, Madrid, Bilbao,
Vitoria, Santiago de Compostela y Bruselas.
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CASA ÁFRICA

África Vive acerca a España la música, la
fotografía y el cine africanos

El festival África Vive arranca desde Barcelona con un ciclo de cine africano, encuentros con
asociaciones y una exposición de fotografía en la Rambla Cataluña, a los que seguirán más de
cien actividades en catorce ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer
mejor la realidad africana.

"En España desconocemos lo que pasa en África", ha
afirmado el director de Casa África, Ricardo Martínez,
que ha añadido en declaraciones a Efe que el objetivo
de esta segunda edición de África Vive es "que se
hable más de todo, de la realidad económica, política y
social del continente".

El festival comienza esta misma tarde con el ciclo de
cine "Independencias africanas, una larga lucha", en el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB), en el que se proyectarán los films "Afrique 50"
y "Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de
las independencias africanas: "1960 fue un año mágico
en que se independizaron diecisiete estados africanos",
ha contado Martínez.

La parte más visible del festival son las fotografías de
la exposición "Desvelos", de la fotógrafa camerunesa
Angèle Etoundi Essamba, que pueden verse en grandes
paneles colocados a lo largo de la Rambla de Cataluña:
"Queremos traer África a la gente, pero la mayoría de
la gente no va a las salas de exposición, por eso
hemos sacado la cultura africana a la calle", ha
aclarado Martínez.

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura
también el de estructurar la diáspora africana -"la
menos organizada de España"-, a la que, según
Martínez, "le falta estructurarse mejor para ser
escuchada por los poderes públicos y las ONG cuando
se tratan cuestiones que le afectan".

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro abierto con
asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el que habrá conferencias, mesas redondas y un concierto
de clausura.

Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados emergentes en África en IESE en el que
tenían que intervenir empresarios africanos y personalidades como el ex presidente de Mozambique Joaquim
Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las restricciones aéreas que ha ocasionado la nube de ceniza del
volcán islandés, que ha impedido a los ponentes llegar a Barcelona.

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de fútbol "One Goal", formado por
niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y con los que el director catalán Sergi Agustí ha grabado un
documental que lleva el nombre del equipo.

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir luego a Córdoba, Cáceres y Gran
Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará al festival a 17 ciudades españolas.
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Una de las fotografías que se exhiben en la Rambla de
Catalunya en el marco del Festival África Vive, en el que
se muestran diversos aspectos del arte como la
fotografía, la literatura, el cine y la economía africana.
EFE
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cien actividades en catorce ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer

afirmado el director de Casa África, Ricardo Martínez,

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro abierto con

Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará al festival a 17 ciudades españolas.
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Barcelona, 20 abr (EFE).- El festival África Vive arranca desde Barcelona con un ciclo de cine africano,
encuentros con asociaciones y una exposición de fotografía en la Rambla Cataluña, a los que seguirán
más de cien actividades en catorce ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer
mejor la realidad africana.

"En España desconocemos lo que pasa en África", ha afirmado el director de Casa África, Ricardo
Martínez, que ha añadido en declaraciones a Efe que el objetivo de esta segunda edición de África Vive
es "que se hable más de todo, de la realidad económica, política y social del continente".

El festival comienza esta misma tarde con el ciclo de cine "Independencias africanas, una larga lucha",
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el que se proyectarán los films
"Afrique 50" y "Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de las independencias africanas: "1960
fue un año mágico en que se independizaron diecisiete estados africanos", ha contado Martínez.

La parte más visible del festival son las fotografías de la exposición "Desvelos", de la fotógrafa
camerunesa Angèle Etoundi Essamba, que pueden verse en grandes paneles colocados a lo largo de la
Rambla de Cataluña: "Queremos traer África a la gente, pero la mayoría de la gente no va a las salas de
exposición, por eso hemos sacado la cultura africana a la calle", ha aclarado Martínez.

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura también el de estructurar la diáspora africana -"la
menos organizada de España"-, a la que, según Martínez, "le falta estructurarse mejor para ser
escuchada por los poderes públicos y las ONG cuando se tratan cuestiones que le afectan".

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro abierto con
asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el que habrá conferencias, mesas redondas y un
concierto de clausura.

Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados emergentes en África en IESE en el
que tenían que intervenir empresarios africanos y personalidades como el ex presidente de Mozambique
Joaquim Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las restricciones aéreas que ha ocasionado la
nube de ceniza del volcán islandés, que ha impedido a los ponentes llegar a Barcelona.

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de fútbol "One Goal",
formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y con los que el director catalán Sergi Agustí
ha grabado un documental que lleva el nombre del equipo.

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir luego a Córdoba, Cáceres
y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará al festival a 17 ciudades
españolas. EFE
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más de cien actividades en catorce ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer

"En España desconocemos lo que pasa en África", ha afirmado el director de Casa África, Ricardo

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro abierto con

y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará al festival a 17 ciudades

Buscar IR



Barcelona exhibe en la calle las fotografías que "desvelan" África - Diario Sabadell

http://www.diariosabadell.com/__n1274160__Barcelona_exhibe_en_la_calle_las_fotograf26232373Bas_que_26quot3Bdesvelan26quot3B_26231933Bfrica.html[26/04/2010 12:29:46]

DIARIOSABADELL
Lunes  26/04/2010. Actualizado: 13:27 h. 24.019 Lectores Conectados Contacte con nosotros: 11852 edicion@edicosma.com

Imprimir

 
Comentar

 
Enviar a un amigo

 
¡Comparte la noticia!

   

noticias
relacionadas
El trasplante de cara de

Barcelona, primero "total"

del mundo 
22/04/2010 14:00:17

Alonso: "En Europa se

demuestra quien va a

ganar el Mundial" 
26/04/2010 13:15:37

De Guindos: "España

todavía tiene tiempo para

evitar lo que le pasa a

Grecia" 
26/04/2010 12:00:17

Quiroga critica que haya

personas que saquen ahora

sus "traumas personales" 
26/04/2010 12:00:10

Barreda: Habrá Estatuto

cuando en el PP "piensen

en Castilla-la Mancha" 
26/04/2010 12:00:05

 Barcelona exhibe en la calle las
fotografías que "desvelan" África
07/04/2010 20:00:46

Barcelona acoge desde hoy en la Rambla de Catalunya la exposición de

fotografías 'Desvelos', que pretende dejar atrás los prejuicios entorno al

velo y la mujer africana.

Son 46 fotografías de grandes dimensiones (32 en color y 14 en blanco y

negro) de la artista camerunesa Angèle Etoundi, que se enmarcan en la

segunda edición de 'África Vive', que del 20 al 25 de abril llenará de

actividades culturales la ciudad condal.

La fotógrafa explicó hoy en declaraciones a Europa Press que el proyecto

surgió cuando en una visita a Zanzíbar se sorprendió por la forma "elegante

y sensual" con la que las mujeres llevaban el velo. Con las telas como

pretexto, Etoundi realizó unas imágenes que, centradas en la mujer, dan

una nueva visión del África contemporánea.

"Quise romper los estereotipos que muchas veces, desde Europa, asocian

África con miseria y guerra", aseguró la artista, para quien el universo del

velo no se limita al "burka extremo": "El mensaje es que una mujer desnuda

no es más libre que una vestida con velo", aseguró la artista, muy

interesada también en que su obra esté a pie de calle, aun a riesgo del

vandalismo.

'Desvelos' ya ha pasado por las calles de Sevilla y Valencia, donde se exhibió

en el marco del V Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, y en los

próximos meses viajará a Madrid y Bilbao. En la capital andaluza alguna

fotografía amaneció con graffitis, algo que para la artista es, simplemente,

"otra forma de expresión". "Lo importante es que en la calle el arte es

accesible a todos", afirmó.

La exposición de fotografías se enmarca en el ciclo 'África Vive', que este

año conmemora el 50 aniversario de la independencia de 17 estados

africanos. Del 20 al 25 de abril Barcelona acogerá un ciclo de cine, en el

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), relacionado con

esta temática, un espectáculo de danza contemporánea y una conferencia

de la escritora marfileña Tanella Boni.

También se celebrará un seminario sobre mercados emergentes en África en

el IESE y un encuentro de todas las asociaciones africanas de Catalunya.

Además, visitará Barcelona el equipo de fútbol que protagoniza el

documental de Sergi Agustí 'One goal', y el escritor mozambiqueño Mia

Couto entregará libros en la Diada de Sant Jordi.
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20/04/2010 17:51
Aprovechando la semana cultural de Sant Jordi, a pesar de que el Día Internacional de África es el 25 de
mayo

África Vive 2010 se pone en
marcha en Barcelona
Texto: Redacción
Foto: Web Casa África
A pesar de que el grueso de su programa se
celebrará en todo el estado español alrededor del
día 25 de mayo, Día Internacional de África, la
iniciativa 'África Vive', que este año celebra la
segunda edición, desembarcará en Barcelona con
motivo de la festividad cultural de Sant Jordi.
Este certamen organizado por Casa África incluye
una exposición, un ciclo de cine, un foro de
debate y el programa Letras Africanas, que
tendrán lugar entre el 20 y el 24 de abril, todo
ello para "mostrar lo que ya es un hecho: que
África y España están cada vez más cerca", dicen

los organizadores.

Desde el 7 de abril, todos aquellos que pasan por el tramo de Rambla Catalunya de Barcelona, comprendido entre las calles
Aragón y Gran Vía, pueden ver toda una serie de plafones gigantes con fotografías del continente negro, la mayoría de ellas
de mujeres. Se trata de la exposición 'Desvelos' -en la imagen-, de la camerunesa Angèle Etoundi Essamba, una experta al
cuestionar los tópicos sobre los negros, la mujer y su continente.

El Auditorio del CCCB y los cines Méliès acogerán el ciclo de cine 'Independencias africanas, una larga lucha', en
colaboración con la Muestra de Cine Africano de Barcelona que organiza la Asociación Cultural L'Ull Anònim. El martes 20
de abril se proyectará en el CCCB el documental 'Afrique 50', el primer film anticolonialista contra Francia, y el largometraje
'Sarrouina' sobre la lucha anticolonialista del siglo XIX. El miércoles se proyectará el documental 'Disidencia', sobre cinco
angoleños que se instalan en Europa, y el largometraje 'Tabataba', centrado en Madagascar. El jueves 22, esta vez en los
Cines Méliès, se pasará el documental 'Afrique Je te plumerai', sobre el genocidio cultural en Camerún, y el largometraje de
Zimbabwe 'Flame', sobre mujeres combatientes.

También en el CCCB, el miércoles 21 de abril tendrá lugar la jornada Letras Africanas, con una presentación literaria a cargo
de la escritora Tanella Boni, de Costa de Marfil, mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos, la vida en
común y la vida diaria de las mujeres, para acercar la literatura contemporánea del continente negro a los barceloneses.

En Barcelona, por Sant Jordi
El jueves 22 y el viernes 23 de abril también se celebrará el Foro de Expertos del África Subsahariana 'Emerging Africa and
the global business revolution: bridging the gap between wealth and destitution' en el IESE Business School de Barcelona
(c/Arnús i Garí, 3-7).

El día de Sant Jordi, Casa África se añadirá a la celebración con un stand en la Rambla Catalunya donde se regalará uno de
los libros editados por la entidad, 'El otro pie de la sirena', de Mia Couto.

Por último, el 24 de abril África Vive 2010 contará con un Encuentro de Asociaciones de africanos en Catalunya en el CCCB
organizada por Casa África, el Espacio África-Catalunya y la Secretaría para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya.

Posteriormente, la iniciativa 'África Vive' continuará en otras ciudades estatales hasta el 3 de julio, con varios actos en Palma
de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid, Huelva, Bilbao,
Vitoria y Santiago de Compostela. En él participarán figuras musicales como Salif Keita (Malí), Konono Nº1 (República
Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria) y Alpha Blondy (Costa de Marfil), compañías de danza como Jan Bi y Jamm
Aduna, del Senegal, o Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam y escritoras, aparte de Tanella Boni, como María
Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Costa de Marfil).

+ info: Web África Vive 2010 + Web Casa África
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Este certamen organizado por Casa África incluye

El día de Sant Jordi, Casa África se añadirá a la celebración con un stand en la Rambla Catalunya donde se regalará uno de
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Aprovechando la semana cultural de Sant Jordi, a pesar de que el Día Internacional de África es el 25 de
mayo

África Vive 2010 se pone en
marcha en Barcelona
Texto: Redacción
Foto: Web Casa África
A pesar de que el grueso de su programa se
celebrará en todo el estado español alrededor del
día 25 de mayo, Día Internacional de África, la
iniciativa 'África Vive', que este año celebra la
segunda edición, desembarcará en Barcelona con
motivo de la festividad cultural de Sant Jordi.
Este certamen organizado por Casa África incluye
una exposición, un ciclo de cine, un foro de
debate y el programa Letras Africanas, que
tendrán lugar entre el 20 y el 24 de abril, todo
ello para "mostrar lo que ya es un hecho: que
África y España están cada vez más cerca", dicen

los organizadores.

Desde el 7 de abril, todos aquellos que pasan por el tramo de Rambla Catalunya de Barcelona, comprendido entre las calles
Aragón y Gran Vía, pueden ver toda una serie de plafones gigantes con fotografías del continente negro, la mayoría de ellas
de mujeres. Se trata de la exposición 'Desvelos' -en la imagen-, de la camerunesa Angèle Etoundi Essamba, una experta al
cuestionar los tópicos sobre los negros, la mujer y su continente.

El Auditorio del CCCB y los cines Méliès acogerán el ciclo de cine 'Independencias africanas, una larga lucha', en
colaboración con la Muestra de Cine Africano de Barcelona que organiza la Asociación Cultural L'Ull Anònim. El martes 20
de abril se proyectará en el CCCB el documental 'Afrique 50', el primer film anticolonialista contra Francia, y el largometraje
'Sarrouina' sobre la lucha anticolonialista del siglo XIX. El miércoles se proyectará el documental 'Disidencia', sobre cinco
angoleños que se instalan en Europa, y el largometraje 'Tabataba', centrado en Madagascar. El jueves 22, esta vez en los
Cines Méliès, se pasará el documental 'Afrique Je te plumerai', sobre el genocidio cultural en Camerún, y el largometraje de
Zimbabwe 'Flame', sobre mujeres combatientes.

También en el CCCB, el miércoles 21 de abril tendrá lugar la jornada Letras Africanas, con una presentación literaria a cargo
de la escritora Tanella Boni, de Costa de Marfil, mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos, la vida en
común y la vida diaria de las mujeres, para acercar la literatura contemporánea del continente negro a los barceloneses.

En Barcelona, por Sant Jordi
El jueves 22 y el viernes 23 de abril también se celebrará el Foro de Expertos del África Subsahariana 'Emerging Africa and
the global business revolution: bridging the gap between wealth and destitution' en el IESE Business School de Barcelona
(c/Arnús i Garí, 3-7).

El día de Sant Jordi, Casa África se añadirá a la celebración con un stand en la Rambla Catalunya donde se regalará uno de
los libros editados por la entidad, 'El otro pie de la sirena', de Mia Couto.

Por último, el 24 de abril África Vive 2010 contará con un Encuentro de Asociaciones de africanos en Catalunya en el CCCB
organizada por Casa África, el Espacio África-Catalunya y la Secretaría para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya.

Posteriormente, la iniciativa 'África Vive' continuará en otras ciudades estatales hasta el 3 de julio, con varios actos en Palma
de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid, Huelva, Bilbao,
Vitoria y Santiago de Compostela. En él participarán figuras musicales como Salif Keita (Malí), Konono Nº1 (República
Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria) y Alpha Blondy (Costa de Marfil), compañías de danza como Jan Bi y Jamm
Aduna, del Senegal, o Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam y escritoras, aparte de Tanella Boni, como María
Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Costa de Marfil).

+ info: Web África Vive 2010 + Web Casa África
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Este certamen organizado por Casa África incluye

El día de Sant Jordi, Casa África se añadirá a la celebración con un stand en la Rambla Catalunya donde se regalará uno de

organizada por Casa África, el Espacio África-Catalunya y la Secretaría para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya.
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África Vive acerca a España la música, la fotografía y el cine africanos
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'África Vive', 'Emerging Africa...' y otras
actividades que esta semana acercan África a Barcelona

Noticias y política sobre África

Esta promete ser una semana muy movida y lleva de actividades relacionadas con

África en Barcelona. Estas son algunas de las actividades programadas por

distintas asociaciones y con varios motivos.

Africa Vive

Para empezar, Barcelona tendrá el honor de dar el pistoletazo de salida al segundo

festival Africa Vive, organizado por Casa África. Esta iniciativa tiene como objetivo

Esta primera actividad es el Ciclo de cine 'Independencias africanas, una

larga lucha', del 20 al 22 de Abril en el CCCB y los cines Méliès con el siguiente

programa:

Auditori CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)

mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro país con un

centenar de actividades en torno al Día de África, el 25 de mayo.

La edición de este año conmemora el 50º aniversario de la independencia de

17 Estados africanos, y constará de actividades culturales, políticas,

económicas, sociales y deportivas que recorrerán, de abril a junio, más de

diez ciudades españolas.

La primera actividad arranca el 20 de abril en Barcelona y, tras recorrer

durante varias semanas más de diez ciudades, finalizará en Fuerteventura el

3 de julio.

Son actividades para mostrar lo que ya es un hecho: que África y España

están cada vez más cerca.
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Martes 20 de abril

* 19:30 h. Sesión 1 (Afrique 50, 17’)

* 20:15 h. Sesión 2 (Sarrouina, 120’)

Miércoles 21 de abril

* 20:30 h. Sesión 1 (Dissidencia, 56’)

* 21:30 h. Sesión 2 (Tabataba, 79’)

Cines Les Méliès. Sala 1

Jueves 22 de abril

* 20:30 h. Sesión 1 (Afrique Je te plumerai, 92’)

* 22:30 h. Sesión 2 (Flame, 90 min)

Más información sobre este ciclo aquí y aquí.

Además el miércoles 21, también en el CCCB, tendrá lugar un encuentro

literario con Tanella Boni, en el que la poeta, filósofa, escritora, novelista,

crítica literaria y crítica de arte marfileña hablará sobre su obra.

Para cerrar la semana, y celebrar el Día del Libro y la festividad de Sant

Jordi, el viernes 23 Casa África contará con un stand en la calle Consejo de

Ciento Rambla Catalunya, donde regalará a los asistentes libros de la Colección de

Literatura Casa África. Además, más de 30 librerías repartidas por toda Cataluña

se suman a esta iniciativa ofreciendo gratuitamente a los clientes El otro pie de la

sirena, de Mia Couto. Más infomación sobre esta iniciativa, aquí.

Foro 'Emerging Africa and the Global Business Revolution'

En paralelo con estas actividades culturales, el jueves 22 y el viernes 23 de Abril

también se celebra en Barcelona, el foro 'Emerging Africa and the Global Business

Revolution', organizado por Casa África, el Centro de Mercados Emergentes del

IESE y la Cámara de Comercio de Barcelona. Una reunión que prtende tanto

"proporcionar una visión clara de estos mercados con el fin de que compañías y

líderes empresariales de España comprendan mejor las oportunidades y los riesgos

de inversión en África, ya que estos mercados son relativamente desconocidos

para el mercado español", como servir de plataforma para que empresarios,

consultores de negocios y directores de países como Angola, Burkina Faso, Cabo

Verde, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial, Mali, Mozambique, Nigeria,

Senegal o Sudáfrica se reúnan con sus homólogos de España. Todos los que no

puedan asisitir, pero estén interesados, pueden seguir las sesiones a través del

Twitter de@CasaAfrica.

Trobada d’entitats africanes a Catalunya

Como colofón a todas estas actividades, el sábado día 24 se celebrará el primer

Encuentro de Entidades Africanas de Cataluña, organizado por el Espai

Àfrica-Catalunya, la Secretaria de Immigración de la Generalitat de Catalunya, y

Casa África, y en el que habrá conferencias, mesas redondas y un concierto de

Bino Barros. Más información aquí, y el programa completo pinchando en el cartel

Congo Siasa
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Una semana pues, llena de actividades para todos los gustos, y que promete

acercar alguna de las numerosas caras del continente africano a Barcelona.
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Abril 19, 2010

Dario 4. mas de Cataluña
Archivado en: Federica Passion  — federicafernadezz @ 12:33 pm 

Este ba lanzao y me saca del blog.

Federica

He visto los comentarios a mi post número 3.

Creo que ha otras opciones. No es que exista una mayoría

silenciosa; que podría darse, es que hay una mayoría en espera.

El catalán es un pueblo mercantil y comerciante yo atribuyo el

silencio a la reserva. Visto así el silencio es cómplice con la

situación, es un no mojarse, así se explica la posición del ahora

presidente de la federación CIU. Jalea a Montilla para que luche

por un estatut, incluso le anima a pedir la renovación del T C.

Sobre algo que ellos no intentaron cuando gobernaban. La

estrategia aparente es que se lo den hecho, probablemente

supone que tras las próximas elecciones, el volverá a la Plaza de

San Jaime. Si esto sucede no le hará ascos a un estatut rebajado

por el T C. Al contrario se aprovechará del desgaste del tripartito

e intentará convencer a sus votantes que de momento vale.

Pero no se trata de hacer apuestas sobre la conducta de nadie,

lo que pretendo es saber que piensa quien se abstiene.

Como decía antes el mercantilismo catalán puede darnos las

calves, se trata de esperar a ver como se puede sacar mas

tajada.

Ayer en Barcelona en sus calles y espacios se podía asistir a

manifestaciones de diversa raíz, que dan, imprimen, a la ciudad

un aire cosmopolita y liberal.

Por una parte en La Rambla de Catalunya se pude ver una

exposición de Casa Africa con fotos de mujeres africanas. El velo

los adornos corporales y el vestido podían haber salido de las

manos de un modisto francés. Nada de la miseria y sordidez que

suelen tener los noticiarios.

Algo mas al centro, frente al Corte Inglés de Puerta del Ángel

había una Colla Castellera haciendo y deshaciendo sus torres

humanas.
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En la antigua Capilla del Hospital, una exposición de la Fundación

Caja Madrid de contenidos audiovisuales sobre otras culturas,

uno de ellos sobre las mujeres en los campos de refugiados

Saharauis en Argelia. Las mujeres que no se ven en las fotos de

la rambla.

Algo mas adelante una procesión religiosa sijista. Sijs son los

practicantes de este credo religioso de origen indio, que tiene

muchos seguidores en ese barrio de Barcelona, donde al parecer

residen un alto porcentaje de hindúes de esta religión.

El aspecto es de una pluralidad, colorida cosmopolita y

variopinta.

Donde el catalán da, desde su superioridad moral y racial,

espacio a otras culturas, si son exóticas mejor.

Porque no hay que olvidar que el nacionalismo catalán es como

todo buen nacionalismo xenófobo y elitista. Lo comentaré.

Darío.

Comentarios (1)

1 comentario »

1. 1 0 Rate This

Lo de los catalanes mercantilistas ha pasado a la historia.

Solo queda el catalan funcionario o politico de la

generalitat, o con empresa de servicios para la

administración. Y todos ellos tienen un objetivo, a corto o

largo plazo. La independencia.
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Sobre el Autor

De espíritu viajero

e incansable

observador de

núcleos urbanos.

Me encanta salir a

la calle y contar lo que pasa. Un

día, alguien me regaló un móvil

con cámara y… ¡no pude evitar

usarlo!. Contacto:

micrografias@gmail.com
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Desvelos
Interesantísima propuesta

fotográfica que ha llenado

las calles de Barcelona de

'Desvelos'

Comentarios

Una manera original de exponer la obra de un artista y al mismo tiempo embellecer la ciudad.

Publicado por: diarioporcino | 15/04/2010 16:51:35

"Los cuerpos desnudos en la fotografía de Etoundi se pertenecen y no están ahí para ser

poseídos."

Símplemente magnífico.

Publicado por: Celebes | 14/04/2010 11:56:24

TrackBack

URL del Trackback para esta entrada:

http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341bfb1653ef0133eca98b10970b

Listed below are links to weblogs that reference Desvelos:

 Vista previa  Comentar 
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Desvelos de la casa de África en Barcelona
Por Marc 18-04-2010

esvelos es una nueva exposición que se realiza al aire libre en la Rambla de

Catalunya de Barcelona que se podrá visitar hasta el 22 de abril de 2010.

Exposición Desvelos en Barcelona

Hoteles recomendados en
Barcelona

Hoteles de diseño

Eurostars Angli Desde  € 66.30
Chic & Basic Born Desde  € 96
Granados 83 Desde  € 72.76
Ver los 165 hoteles de diseño en Barcelona

Hoteles para ir de compras

Hotel Husa Illa Desde  € 76.50
Flor Parks Desde  € 84.53
Hotel HCC Regente Desde  € 96.12
Ver los 325 hoteles para ir de compras en Barcelona

Hoteles para una escapada urbana

Hotel Everest Desde  € 38
Barcelona Center Inn Desde  € 50
Confortel Almirante Desde  € 71.93
Ver los 338 hoteles para escapada urbana en Barcelona

Hoteles internacionales

Hilton Barcelona Desde  € 74
Hilton Diagonal Mar
Barcelona

Desde  € 85

Best Western Alfa
Aeropuerto

Desde  € 59.12

Ver los 260 hoteles internacionales en Barcelona

Encuentra los hoteles más baratos con el

potente buscador de Booking.com. ¡Tienes más

de 73.000 hoteles en todo el mundo

para elegir!

Publicidad

Categorías

Actualidad (112)

Alojamiento (25)

Autorutas (23)

Aventura (64)

Ciudades (98)

Consejos (100)

Cultural (127)

Descubrir (200)

Enlaces interesantes (29)

Foto de la semana (118)

Exposiciones
Viaja al interior de la cultura de la mano de
Telefónica. Particípa!
www.telefonica.es/cultura

Hotel en Barcelona €25
Ofertas de hoteles especiales Compare y
ahorre hasta 50%
Hoeles-Barcelona.viajeroastuto.com

Hotel *Barcelona* 26€
Selección de las Mejores Ofertas En Hoteles
de Barcelona AQUI
www.Zona-Viajes.com/Barcelona

Hostal Bejar
Hostal económico en Barcelona Céntrico,
agradable, trato familiar
www.hostalbejar.com

Desvelos de la casa de África en Barcelona

Buscar en el sitio...

Origen... dd/mm/aaaa 1

Destino... dd/mm/aaaa
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Casa África ha ofrecido la posibilidad de exponer fotografías de Angèle Etoundi Essamba,

una fotógrafa de Camerún que trata la mujer africana en algunas de las vivencias de la

mujer como la maternidad, la armonía, el mestizaje, la mujer libre o el contraste de las

vivencias de la mujer negra en un mundo blanco. Las fotos son de mujeres de la isla

Zanzíbar y se presentan en 24 monolitos.

Monolito de Desvelos en Barcelona

Angèle Etoundi Essamba que vive en Amsterdam es una apasionada de fotografiar

mujeres.

Soy incapaz de separar estética y contenido. Para mí, son dos conceptos igualmente

importantes. Necesito la estética para llamar la atención del observador. Es un gancho

para conseguir el primer acercamiento. Cuando alguien pone sus ojos sobre una de estas

fotografías, queda también atrapado por la historia. Mi fotografía es escenografía,

coreografía. Escojo con mucho cuidado cada elemento, aunque luego, sobre la marcha,

añado cosas que van surgiendo. Estoy abierta a todo lo que pueda resultar enriquecedor

para conseguir mi objetivo.

Gastronomía (44)

Historia (77)

Islas y playas (35)

Navidad (10)

Ocio (56)

Prepara tu viaje a… (27)

Publicidad (4)

Relax (27)

Revistas de viajes (1)

Rural (39)

Transporte (28)

Nube de tags

africa alemania América arte asia

barcelona Berlin catalunya china

Ciudades cultura dinamarca dublín Egipto

escandinavia españa Estados-

Unidos Europa fotografia

Francia gratis Historia Hoteles India

inglaterra Irlanda italia Londres

marruecos mexico museos Navidad

Nueva-York Paris Playas restaurantes roma

ruinas suecia tailandia transporte turismo viajar

viaje Vietnam

Trucos para ahorrar en

tus viajes
El gasto de un viaje depende del
viajero. Es cierto que hay destinos
más económicos y que nos...  Leer
más »

Mítica Cuba
Tuve la oportunidad de visitar la
Isla Grande del Caribe: ¡Cuba!, un
lugar extraordinario, detenido en el
tiempo... Leer más »

¿Viajar en AVE o avión?

Tiempo, dinero y

confort
Recientemente se ha puesto en
marcha el servicio de alta velocidad
Barcelona... Leer más »

Consejos

Pamukkale, el castillo de algodón de Turquía -

20 votos

La bajada de Kukulcan en Chichen Itzá - 18

votos

Mercadillos alternativos en Londres - 17 votos

La leyenda del lago Titicaca - 16 votos

Navidad en República Dominicana - 12 votos

El misterio de la construcción de las pirámides

de Egipto - 12 votos

Más votados Más valorados Últimos

Casa África ha ofrecido la posibilidad de exponer fotografías de Angèle Etoundi Essamba,
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Monolito exposición Desvelos en Barcelona

Comparte este artículo:

     

 (No ha sido votado todavia)

 Envía e-mail de este artículo           Imprimir este artículo 

Categorías: Foto de la semana 

Etiquetas: africa, arte urbano, barcelona, fotografia, islas-zanzibar, rambla de catalunya

Sobre el autor

Marc

Desvelos de la casa de África en

Barcelona

Hostales Barcelona dsd 8€
Precios de Hostal Incomparables. Disfruta de la
Ciudad con Nosotros.
Hostal-Barcelona.Excite.es

Hotel Barcelona *CHOLLOS*
Hoteles en Barcelona *Ofertas* Descuentos de
-75% ¡Reserva Online!
es.Excite.eu/Hotel-Barcelona

Muchoviaje.com
Oferta: Promoción 2x1. Compra ahora y viaja a
mitad de precio.
www.muchoviaje.com

Vuela a Dublín
Vete a Irlanda con Aer Lingus. Es más barato
que quedarse en casa.
www.AerLingus.com

Cayo Cochinos y su ritmo garifuna - 10 votos

Cayo Hueso, el rincón favorito de Hemingway

(I) - 10 votos

Pinturas de Diego Rivera de Quetzalcóatl - 9

votos

Sube la pirámide del Sol y la Luna de

Teotihuacán - 9 votos
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http://www.dooplan.com/barcelona/events/show/desvelos-de-angele-etoundi/rambla-de-cataluna-esquina-con-mallorca-barcelona_2010-04-07/[15/04/2010 16:59:24]

Planes Pura Sugerencia Personas y Muro Agenda Personal Acceso usuarios

7 de abril – 22 de abril

invita a este evento Publicita este evento

Barcelona Exposiciones

me gusta no me gusta"Desvelos", de Angèle Etoundi
Casa África lleva a la ciudad condal esta exposición de la camerunesa
Angèle Etoundi. Los monolitos ocuparán la Rambla Catalunya entre Carrer
Aragó y Gran Vía de les Corts Catalanes durante dos semanas. La obra de
Angèle Etoundi Essamba trata de la mujer en general y de la mujer negra
en particular, como tema predilecto que aporta a la artista una inspiración
continua. Su fotografía es de alguna manera un "autorretrato", por lo tanto,
son sus propias vivencias las que inmortaliza: la maternidad, el contraste a
través de las vivencias de una mujer negra en un mundo blanco, la
armonía, el mestizaje, la mujer libre y capaz de elegir, etc. El cuerpo de la
mujer, en general se presenta simplemente como bello y fuerte: el cuerpo
portador y el cuerpo donador. Los cuerpos desnudos en la fotografía de
Etoundi se pertenecen y no están ahí para ser poseídos. Su trabajo es
justamente un rechazo de las imágenes estereotipadas de un África
percibida únicamente de forma exótica o miserable. La finalidad de Etoundi
es ante todo hacer que cambien las miradas, cuestionar los clichés sobre
África, sobre los negros y sobre la mujer negra. "Nosotros mismos debemos
fotografiar nuestro mundo, nuestra cultura, para tener una historia vista por
nuestros propios ojos, una historia vivida con nuestras propias emociones."
www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.step=3&DS26.PRO...

Gratis
Rambla de Cataluña Barcelona envía a un amigo0 opiniones, fotos...

añade etiquetas

etiquetas: africa arte artista casa áfrica cuerpo cultura desnudo expo exposición fotografía monolito
mujer

Actividad Le gusta a No le gusta a

añade un cometarioyoutubesube fotos

Todavía no ha habido actividad. Puedes dejar un comentario, subir una foto o etiquetarlo.

Ver toda la categoría
Exposiciones en Barcelona

Ver la agenda de eventos de
Rambla de Cataluña Barcelona

Ver todos los eventos gratis
para hoy

10 eventos relacionados

ver más...

Comunidad: opiniones, comentarios, fotos,…

Si eres de facebook ya eres de dooplan

Publica tus eventos

¿Has olvidado tu contraseña?

Acceso usuarios
Email

Contraseña

Recordarme

NOCHE DE LOS TEATROS Eventos más vistos Lugares con más eventos Festivales con más eventos

Cambiar ciudad

PlaPlaPlanesPlanesnesnes PurPurPura Sa Sa Sugeugeugerenrenciarenciacia PerPersonPersonsonsonas as y My My Murourouro AgeAgeAgeAgendaAgendandanda Penda Pe Persorsorsonalnal

Disseny HuB Barcelona - Montcada 3-5 € 22 enero - 25 abril 11:00
Barcelona Exposiciones

Outumuro. LOOKS. Veinte Años Fotografiando Moda

Casa Amèrica Catalunya Barcelona Gratis 14 diciembre - 16 abril Todo el día
Barcelona Exposiciones

E.S.T.A.C.I.O.N.E.S. fotografías de Javier Hinojosa

Àngels Barcelona Gratis 2 febrero - 17 abril 12:00
Barcelona Exposiciones

Paisaje. ¿Paisaje?

Galería Vallery Barcelona Gratis 5 marzo - 23 abril 16:00
Barcelona Exposiciones

Janine Rewell "Beyond Gravity"

change language

día y hora no le gusta a: 0le gusta a: 0

Casa África lleva a la ciudad condal esta exposición de la camerunesa

Entrar usando Facebook

Entrar

✔

Busca eventos, lugares y amigos buscar
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La mostra 'Desvelos' s'exposa a la
Rambla Catalunya.

Denuncien que Nacions Unides
no avança amb els drets de les
dones

[16/03/2010]

Enllaços

Casa Àfrica

Més de 40 imatges de gran format de la fotògrafa camerunesa Angèle

Etoundi s'exposen des de la setmana passada a la Rambla Catalunya de

Barcelona. Les protagonistes són dones amb vels i teixits que les dones

africanes acostumen a lluir com a símbol de moda i modernitat unit a la

tradició. Amb aquesta mostra, anomenada 'Desvelos', la fotògrafa vol

acabar amb el concepte del vel com a imposició per presentar-lo com un

símbol de força interior i dignitat d'aquestes dones.

En total són 24 monòlits que exposen 46

imatges, 32 en color i 14 en blanc i negre, i

que ocupen la Rambla Catalunya entre el

carrer Aragó i la Gran Via de les Corts

Catalanes. L'obra d'Etoundi gira al voltant

de la dona i és, en certa manera, un

autorretrat. La fotògrafa ha immortalitzat

experiències molt diverses com la

maternitat, les vivències d'una dona negra

en un món blanc, l'harmonia o el

mestissatge utilitzant com a pretext vels,

teles, draps, teixits, bordats i estampats

que emmarquen les mirades femenines de

les dones que protagonitzen les

fotografies, totes elles realitzades a l'illa

de Zanzíbar. A més, l'obra vol ser un

rebuig a les imatges estereotipades

d'Àfrica, fent canviar les mirades i

qüestionar els clixés sobre Àfrica i sobre els africans.

Desvelos s'emmarca a la línia d'acció de Casa Àfrica relativa al gènere i

desenvolupament, present en el II Pla Àfrica i també en el Pla Estratègic

d'aquesta institució. L'obra també suposa el començament de la segona

edició de África Vive a la capital catalana que se celebrarà del 20 al 25

d'abril amb un ampli programa d'activitats.

Publicat 13/04/2010 10:15h

+Vist Al minut Agenda Enquesta

1 Els papers de Salamanca, a casa a finals de
mes

2 Estatut: vist per a sentència?

3 El Barça rep el Dépor en el primer partit post-
Bernabéu

4 Figures de la cultura es tanquen a la
universitat en suport a Garzón

5 L'alcalde de Villanueva de Sigena es persona
com a acusació particular contra els
detinguts de Riudecols

6 Pares i mares s’impliquen en el projecte de
Patis Oberts a Badalona

7 La crisi del sector agrari, a debat al
Parlament

8 Almenys 300 morts en un terratrèmol a la

1 2

Casa África

Són fotografies de gran format.

PUBLICITAT

 

lamalla.cat > Dones

13/04/2010 10:15h

Dones africanes en gran format, a la Rambla Catalunya
La fotògrafa camerunesa Angèle Etoundi recull amb la mostra 'Desvelos' el que simbolitza el vel a les dones
africanes

Dimecres, 14 d'abril de 2010

LAMALLA.CAT              
Clica aquí per

escoltar

             
Clica aquí per

escoltar

lamalla.tv fotos blocs participació serveis agenda el +vist al minut
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Casa Àfrica

Casa Àfrica relativa al gènere i
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doble clic sobre palabra para ver su significado
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12.50  SUPUSO LA CLAUSURA DEL PERIÓDICO EN EL 2003

La Audiencia Nacional absuelve a los cinco
directivos del 'Egunkaria' de pertenencia a ETA

PARTICIPACIÓN

- Compartir

- ¿Qué son estos servicios?

Foto: DANNY CAMINAL

Dos fotografías de la exposición
callejera ‘Desvelos’. Foto: DANNY
CAMINAL

Imágenes de gran formato de Angèle Etoundi en
plena Rambla de Catalunya. Foto: DANNY CAMINAL

doble clic sobre palabra para ver su significado

HERRAMIENTAS

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares.

Hazte fan de EL PERIÓDICO en FACEBOOK. Pulsa aquí.

EL PERIÓDICO en TWITTER.

12/4/2010  LA RAMBLA DE
CATALUNYA EXHIBE ‘DESVELOS’,
CON FOTOS DE ANGÈLE ETOUNDI | LA PROPUESTA 

Zanzíbar en el centro de Barcelona
EL PERIÓDICO

BARCELONA

Angèle Etoundi intenta romper moldes. Quiere hablar de

velos, de mujeres, de África, pero también de colores y

de sensualidad. Y lo hace con Desvelos, una exposición

de fotografías en gran formato que está instalada en el

corazón de Barcelona, en concreto, en la Rambla de

Catalunya, entre Aragó y Gran Via.

La muestra, organizada por Casa África, está integrada

por 24 monolitos con 46 imágenes, la mayoría en color,

algunas en blanco y negro, realizadas por esta fotógrafa

camerunesa en la isla de Zanzíbar, frente a la costa

tanzana. La creadora usa como pretexto velos, bordados

y estampados. Las telas enmarcan miradas femeninas,

asocian tradición y modernidad y se convierten en «un

adorno que se adhiere al cuerpo y lo transforma, dándole

un nuevo soplo de vida», en palabras de la artista. Son

imágenes que intentan romper los clichés que existen en

Occidente en torno al velo.

Esta exposición sirve para anunciar la segunda edición

de África Vive, una cita que se celebrará en Barcelona

del 20 al 25 de abril para estrechar lazos entre ambos

continentes y que contará con cine, danza y conferencias.

Anuncios Google

Apartamentos 2 horas 40€
Lujosas habitaciones. Garage priv. Apartamentos por horas
en Barcelona
www.apartamentosdv.com

Tren a Barcelona
Viaja con trenes de alta velocidad Reserva tu billete en
eDreams
www.eDreams.es

Fin de Semana Barcelona
Escapate un Finde a Barcelona Las Mejores Ofertas en
Barcelona
Escapadas.Bookmark.Excite.es

/ AGENDA: EL DÍA POR DELANTE
Lunes

12abril 2010
El periódico Internet

Portada Opinión Mundo Política Barcelona Sociedad Ciencia Tecnología Economía Deportes Cultura + Espectáculos Gente Tele
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Portada > Agenda: El día por delante

LA PREGUNTA

¿Será efectivo el decreto anticrisis del Gobierno?

Sí

No

[ver más]
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12/4/2010 22:31 AL GRANO // LEON SORENSSEN,
ESTUDIOSO DE TEXTOS BÍBLICOS

11/4/2010

Las más leídas Las valoradas

El Día por Delante - agenda

Zanzíbar en el centro de Barcelona

El Día por Delante - servicios, notas y
sugerencias

«Los judíos del Viejo Testamento veían el
sexo como un disfrute»

El Día por Delante - agenda

Ver Más Ofertas Aquí

30,00 €

ADSL 10mb + línea
telefónica para pymes y

autónomos
Todos los servicios en una sola

factura.

E D I C I Ó N  I M P R E S A

Esta noticia pertenece a la edición de
papel

Si lo desea, puede consultarla en su
versión PDF

Ver archivo (pdf)

URGENTE

RegistrarseIdentificarseSuscriptores

La muestra, organizada por Casa África, está integrada

Buscar en ...
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Entreprenören och livsnjutaren, Jessika
Klingspor, tog sitt pick och pack och
drog till Barcelona för 9 år sen. Det har
visat sig vara en av de bästa
livsinvesteringar hon nånsin gjort! I min
blogg kommer jag att dela med mig av
det otroliga playgound som Barcelona
har att erbjuda både besökare som
bofast! Genom det egna
upplevelsebolaget
www.performancebarcelona.com är jag
på ständigt på jakt om vad som händer i
Kataloniens kaxiga kulturcentrum där
nya innovationsområden växer upp
samtidigt som det ramar in 2000 års
historia in en härlig mix! Mer om mig
hittar ni på www.jessikaklingspor.com
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Användarnamn

« SNYGGASTE PARTYT I STAN JUST NU – ”STORM” PÅ ”W”

HELA STAN ÄR EN
INTERNATIONELL UTSTÄLLNING!
APRIL 9, 2010 AV JESSIKAKLINGSPOR

Man kan alltid bli överraskad när man lever och bor i Barcelona

eftersom rätt vad det är så smäller dom upp en konstuställning

där det i vanliga fall är något helt annat! 

Som igår till exempel när jag var på väg uppför Rambla Catalunya (parallell

gågata till paradgatan Passeig de Gracia) till min träningsstudio som ligger där,  så

möttes jag av otroligt vackra afrikanska kvinnors ansikten uppsmällda på jätte-

ramar längs hela gågatan upp!

Besökaren kan ju lätt tro att dom alltid står där, men det gör dom alltså inte!

Sök
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Lösenord

Skapa en ny blogg

DESVELOS heter utställningen och är ett samarbete mellan Casa

Africa och Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Stad) i en

satsning där Spanien vill hjälpa sin granne Afrika att visa upp en

annorlunda och mer modern verklighet än den som lever i folks

uppfattning av Afrika idag!

Fotografen Angèle Estondi Essamba visar här upp en rad vackra

bilder på kamerunska kvinnors ansikten och vill med dess

uttryck, färger och gester framhäva att Afrika lever - Africa Vive!

CasaCasaCasaCasaCasaCasaCasaCasaCasaCasaCasaCasaCasa

Africa ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfrica ocAfricaAfrica

Logga in
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7 Responses to “HELA STAN ÄR EN
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Annie Dowie

SKRIVER:
APRIL 9, 2010 KL 12:36 EM

Fina bilder.

Emma

SKRIVER:
APRIL 9, 2010 KL 3:13 EM

Supersnygga bilder verkligen. Inspirerande!

jessikaklingspor

SKRIVER:
APRIL 9, 2010 KL 4:20 EM

Ja, visst är dom vackra, kamerunskorna!

jessikaklingspor
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En Barcelona se exhiben las fotografías que
“desvelan” otra imagen de África

Barcelona acoge desde hoy en la Rambla de
Catalunya 46 fotografías de grandes dimensiones
(32 en color y 14 en blanco y negro) de la
exposición ‘Desvelos’, en las que la fotógrafa
camerunesa Angèle Etoundi pretende dejar atrás
los prejuicios entorno al velo y la mujer africana.
La muestra se enmarca en la segunda edición de
‘África Vive’ organizada por Casa África, que del
20 al 25 de abril llenará de actividades culturales

la ciudad condal.

La fotógrafa explicó hoy en declaraciones a Europa Press que el proyecto
surgió cuando en una visita a Zanzíbar se sorprendió por la forma “elegante y
sensual” con la que las mujeres llevaban el velo. Con las telas como pretexto,
Etoundi realizó unas imágenes que, centradas en la mujer, dan una nueva
visión del África contemporánea.

“Quise romper los estereotipos que muchas veces, desde Europa, asocian
África con miseria y guerra”, aseguró la artista, para quien el universo del
velo no se limita al “burka extremo”: “El mensaje es que una mujer desnuda
no es más libre que una vestida con velo”, aseguró la artista, muy interesada
también en que su obra esté a pie de calle, aun a riesgo del vandalismo.

‘Desvelos’ ya ha pasado por las calles de Sevilla y Valencia, donde se exhibió
en el marco del V Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, y en los
próximos meses viajará a Madrid y Bilbao. En la capital andaluza alguna
fotografía amaneció con graffitis, algo que para la artista es, simplemente,
“otra forma de expresión”. “Lo importante es que en la calle el arte es
accesible a todos”, afirmó.

La exposición de fotografías se enmarca en el ciclo ‘África Vive’, que este año
conmemora el 50 aniversario de la independencia de 17 estados africanos.
Del 20 al 25 de abril Barcelona acogerá un ciclo de cine, en el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), relacionado con esta temática,
un espectáculo de danza contemporánea y una conferencia de la escritora
marfileña Tanella Boni.

También se celebrará un seminario sobre mercados emergentes en África en
el IESE y un encuentro de todas las asociaciones africanas de Catalunya.
Además, visitará Barcelona el equipo de fútbol que protagoniza el documental
de Sergi Agustí ‘One goal’, y el escritor mozambiqueño Mia Couto entregará
libros en la Diada de Sant Jordi.

Barcelona será así la primera ciudad de España en acoger el certamen ‘África
Vive’, que terminará el 3 de julio en Fuerteventura. Durante las semanas
intermedias, pasará por Palma de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Tarifa, Madrid,
Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela y Bruselas.

1 Respuesta para “En Barcelona se exhiben las fotografías que
“desvelan” otra imagen de África”
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Barcelona exhibe en la calle las fotografías
que "desvelan" otra imagen de África
Barcelona acoge desde hoy en la Rambla de Catalunya 46 fotografías de
grandes dimensiones (32 en color y 14 en blanco y negro) de la exposición
'Desvelos', en las que la fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi pretende
dejar atrás los prejuicios entorno al velo y la mujer africana. La muestra se
enmarca en la segunda edición de 'África Vive', que del 20 al 25 de abril
llenará de actividades culturales la ciudad condal.

La fotógrafa explicó hoy en declaraciones a Europa Press que el proyecto surgió cuando en una
visita a Zanzíbar se sorprendió por la forma "elegante y sensual" con la que las mujeres llevaban el
velo. Con las telas como pretexto, Etoundi realizó unas imágenes que, centradas en la mujer, dan
una nueva visión del África contemporánea.

"Quise romper los estereotipos que muchas veces, desde Europa, asocian África con miseria y
guerra", aseguró la artista, para quien el universo del velo no se limita al "burka extremo": "El
mensaje es que una mujer desnuda no es más libre que una vestida con velo", aseguró la artista,
muy interesada también en que su obra esté a pie de calle, aun a riesgo del vandalismo.

'Desvelos' ya ha pasado por las calles de Sevilla y Valencia, donde se exhibió en el marco del V
Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, y en los próximos meses viajará a Madrid y Bilbao. En la
capital andaluza alguna fotografía amaneció con graffitis, algo que para la artista es, simplemente,
"otra forma de expresión". "Lo importante es que en la calle el arte es accesible a todos", afirmó.

La exposición de fotografías se enmarca en el ciclo 'África Vive', que este año conmemora el 50
aniversario de la independencia de 17 estados africanos. Del 20 al 25 de abril Barcelona acogerá un
ciclo de cine, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), relacionado con esta
temática, un espectáculo de danza contemporánea y una conferencia de la escritora marfileña
Tanella Boni.

También se celebrará un seminario sobre mercados emergentes en África en el IESE y un encuentro
de todas las asociaciones africanas de Catalunya. Además, visitará Barcelona el equipo de fútbol que
protagoniza el documental de Sergi Agustí 'One goal', y el escritor mozambiqueño Mia Couto
entregará libros en la Diada de Sant Jordi.

Barcelona será así la primera ciudad de España en acoger el certamen 'África Vive', que terminará el
3 de julio en Fuerteventura. Durante las semanas intermedias, pasará por Palma de Mallorca,
Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Tarifa,
Madrid, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela y Bruselas.
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Barcelona será así la primera ciudad de España en acoger el certamen 'África Vive', que terminará el

dejar atrás los prejuicios entorno al velo y la mujer africana. La muestra se
enmarca en la segunda edición de 'África Vive', que del 20 al 25 de abril
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Transcripció del vídeo

Angèle Etoundi exposa 40
fotografies gegants a la rambla de
Catalunya

Actualitzat el 08.04.2010 a les 09:34
Cristina Brotons

La fotògrafa camerunesa Angèle Etoundi exposa aquests dies a la rambla de Catalunya més de 40 fotografies
gegants que pretenen desmuntar estereotips relacionats amb l'Àfrica i també amb el fet que les dones africanes
portin vel.

L’exposició ‘Desvelos’ serveix per anunciar la segona edició del festival ‘África Vive’, que tindrà lloc les
properes setmanes en diferents ciutats espanyoles. A Barcelona, el programa es concentra entre els dies 20 i
25 d’abril, coincidint amb Sant Jordi.

El 25 de maig és el Dia de l’Àfrica i aquest és el segon any que Casa África, un consorci d’abast estatal amb
seu a Las Palmas de Gran Canaria, impulsa per aquesta època tot un cicle d’activitats per promoure la trobada
intercultural entre Espanya i Àfrica.
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Barcelona acoge desde hoy en la Rambla de Catalunya 46 fotografías de grandes dimensiones (32 en

color y 14 en blanco y negro) de la exposición ‘Desvelos’, en las que la fotógrafa camerunesa Angèle

Etoundi pretende dejar atrás los prejuicios entorno al velo y la mujer africana. La muestra se enmarca

en la segunda edición de ‘África Vive’ organizada por Casa África, que del 20 al 25 de abril llenará de

actividades culturales la ciudad condal

Barcelona acoge desde hoy en la Rambla de Catalunya 46

fotografías de grandes dimensiones (32 en color y 14 en blanco y

negro) de la exposición ‘Desvelos’, en las que la fotógrafa

camerunesa Angèle Etoundi pretende dejar atrás los prejuicios

entorno al velo y la mujer africana. La muestra se enmarca en la

segunda edición de ‘África Vive’ organizada por Casa África, que

del 20 al 25 de abril llenará de actividades culturales la ciudad

condal.

La fotógrafa explicó hoy en declaraciones a Europa Press que el

proyecto surgió cuando en una visita a Zanzíbar se sorprendió por

la forma “elegante y sensual” con la que las mujeres llevaban el velo. Con las telas como pretexto,

Etoundi realizó unas imágenes que, centradas en la mujer, dan una nueva visión del África

contemporánea.

“Quise romper los estereotipos que muchas veces, desde Europa, asocian África con miseria y

guerra”, aseguró la artista, para quien el universo del velo no se limita al “burka extremo”: “El mensaje

es que una mujer desnuda no es más libre que una vestida con velo”, aseguró la artista, muy

interesada también en que su obra esté a pie de calle, aun a riesgo del vandalismo.

‘Desvelos’ ya ha pasado por las calles de Sevilla y Valencia, donde se exhibió en el marco del V

Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, y en los próximos meses viajará a Madrid y Bilbao. En la

capital andaluza alguna fotografía amaneció con graffitis, algo que para la artista es, simplemente,

“otra forma de expresión”. “Lo importante es que en la calle el arte es accesible a todos”, afirmó.

La exposición de fotografías se enmarca en el ciclo ‘África Vive’, que este año conmemora el 50

aniversario de la independencia de 17 estados africanos. Del 20 al 25 de abril Barcelona acogerá un

ciclo de cine, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), relacionado con esta

temática, un espectáculo de danza contemporánea y una conferencia de la escritora marfileña Tanella

Boni.

También se celebrará un seminario sobre mercados emergentes en África en el IESE y un encuentro

de todas las asociaciones africanas de Catalunya. Además, visitará Barcelona el equipo de fútbol que

protagoniza el documental de Sergi Agustí ‘One goal’, y el escritor mozambiqueño Mia Couto

entregará libros en la Diada de Sant Jordi.

Barcelona será así la primera ciudad de España en acoger el certamen ‘África Vive’, que terminará el

3 de julio en Fuerteventura. Durante las semanas intermedias, pasará por Palma de Mallorca,

Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Tarifa,

Madrid, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela y Bruselas.
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