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Ciclo de cine 'Utopía y realidad. 50 años de 
¿Independencias Africanas?' en Vitoria 

Lugar: En los Cines Guridi 

Fecha: Del 1 al 3 y del 8 al 10 de junio 2010 

Hora: Consultar al final de la ficha 

En este año 2010 se cumplen los cincuenta años del inicio de las 
independencias africanas. En 1960 arranca este movimiento con diecisiete 
antiguas colonias del continente que se convirtieron en ese año en Estados 
Soberanos.  

Casa África considera fundamental celebrar dicho acontecimiento y por eso 
este importante aniversario marca el punto alrededor del cual giran los eventos 
de 'África Vive 2010', iniciativa de Casa África cuyo objetivo es mejorar el 
conocimiento del continente vecino en nuestro país con un centener de 
actividades que tendrán lugar en torno al Día de África, el 25 de mayo.  

En este marco se programan ciclos de cine africano por varias ciudades 
españolas (Palma de Mallorca, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Madrid, Bilbao, Vitoria, Santiago de 
Compostela, Cáceres y Barcelona). Todos los ciclos sobre independencias han 
sido comisariados por el Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) excepto el 
ciclo de cine de Barcelona que ha sido realizado con el apoyo de la Asociación 
ULL Anònim (Mostra de Cine Africano de Cataluña), Cultures France y la 
Cinemathéque de Bretagne. 

A continuación te mostramos las fechas y salas de Vitoria en que tendrán lugar 
las proyecciones del evento de cine titulado Utopía y realidad. 50 años de 
¿Independencias Africanas?

En los Cines Guridi

Martes 1 de junio 

• 20:00h. (Afrique 50, 17’) y (Avoir 20 ans dans les aures, 97’) 



  

Miércoles 2 de junio 

• 20:00h. (Peuple en marche,55’) 
• 21:00h. (Frantz Fanon, une vie, un combat, une oeuvre, 52’) 

  

Jueves  3 de junio 

• 20:00h. (Mandabi, 105’) 

  

Martes 8 de junio 

• 20:00h. (Festival Panafricano de Argelia, 120’) 

  

Jueves 10 de junio 

• 20:00h. (Demain à Nanguila, 50’) 
• 21:00h. (Aimé Césaire le masque des mots, 46’) 
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