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ÁFRICA VIVE 2010 

EXPOSICIÓN: 

'SOUTOURA' 

EN HUELVA
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La exposición 'Soutoura' llega a Huelva 

Lugar: Hotel París, sede de la Diputación de Cooperación Internacional de 
Huelva 

Fecha: Del 28 de mayo al 12 de junio de 2010 

A través de 71 fotografías, Soutoura muestra a mujeres africanas en diferentes 
situaciones y quehaceres de su vida cotidiana.  

Las fotografías han sido tomadas por el fotógrafo Ángel Luis Aldai en su 
recorrido por Malí, Níger, Ghana y Costa de Marfil.  

El título de la muestra hace referencia a una cita de la intelectual y activista 
maliense Aminata Traorè en su libro La violación del imaginario. La escritora 
africana explica que soutoura es "el nombre de la mujer". Esta palabra nos 
remite al conocimiento, al saber hacer, a la estima que genera saber 
desempañar el papel de uno en su sociedad.  

Soutoura es también el respeto a uno mismo, es también las exigencias que 
hay que cumplir si se quiere obtener el  respeto de los demás. Soutoura es la 
manera de estar en el mundo para la mujer en África.  

Esta muetra, comisariada por Catherine Coleman, podrá verse desde el 28 de 
mayo 2010 en el Hotel París, sede de la Diputación de Cooperación 
Internacional de Huelva.  



      Ángel Luis Aldai 

Fotógrafo grancanario que ha trabajado, entre otras, la temática de la mujer 
africana. 

Nacido en la capital grancanaria, Ángel Luis Aldai es un reconocido fotógrafo 
con más de diez exposiciones a sus espaldas. Ha recibido varios premios y 
editado diversos libros con su obra, expuesta en galerías y museos de Madrid, 
Roma y Nueva York (concretamente en el Queen Sophia Spanish Institute). 

Nacido en 1949, comenzó en el mundo de la fotografía de forma autodidacta a 
principios de los setenta. De su trayectoria destacan sus viajes por los cinco 
continentes que han dado como fruto, entre otros, trabajos de la talla de 
Soutoura -bajo encargo de Casa África-, una serie fotográfica dedicada a la 
mujer tras el paso del autor por Malí, Níger, Ghana y Costa de Marfil. 
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Cultura y Ocio

Eduardo J. Sugrañes / HUELVA 

La exposición Soutoura ofrece en 
la sala del Hotel París, de la Dipu-
tación de Huelva, una interesante 
colección de fotografías en la que 
se puede ver el papel de la mujer 
en África, sus condiciones de vida 
y trabajo y en su relación cultural 
con el entorno. Una exposición 
que llega con ocasión de la pre-
sentación del Congreso Interna-
cional África Occidente que ten-
drá lugar en la Universidad de 
Huelva en octubre próximo, los 
días 14 al 16 en la Facultad de De-
recho del Campus del Carmen. 

Los organizadores de la exposi-
ción, la Casa de África, conside-

ran que desde el ámbito cultural 
es fundamental incorporar la 
perspectiva de género en todos 
los programas, dónde queden de 
manifiesto las necesidades, con-
diciones y situaciones específicas 
que tienen hombres y mujeres, 
con el fin de favorecer la partici-
pación equitativa de la mujer en 
la toma de decisiones. Acorde con 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que comprenden la pro-
moción de la igualdad de género 
y la potenciación del papel de la 
mujer, las actividades de el De-
partamento de Programas Cultu-

rales de Casa África incorporan 
siempre la perspectiva de género 
tratando el tema en su vertiente 
transversal pero haciendo de él 
un epígrafe en si mismo. Así, con 
esta muestra, que se inauguró en 
marzo en la sede de esta institu-
ción, Casa África ha querido su-
marse a las celebraciones con mo-
tivo del  Día de la Mujer. 

El proyecto Soutoura consiste 
en una exposición de 72 fotogra-
fías de mujeres africanas en dife-

rentes situaciones y quehaceres 
de su vida cotidiana. Las fotogra-
fías han sido tomadas por el fotó-
grafo Ángel Luis Aldai en su reco-
rrido por Malí, Níger, Ghana y 
Costa de Marfil. 

El título de la muestra hace re-
ferencia a una cita de la intelec-
tual y activista maliense Aminata 
Traorè en su libro La violación del 
imaginario. La escritora africana 
explica que soutoura es “el nom-
bre de la mujer”. Esta palabra nos 

remite al conocimiento, al saber 
hacer, a la estima que genera sa-
ber desempañar el papel de uno 
en su sociedad. Soutoura es tam-
bién el respeto a uno mismo, es 
también las exigencias que hay 
que cumplir si se quiere obtener el 
respeto de los demás. Soutoura es 
la manera de estar en el mundo 
para la mujer en África. 

Ángel Luis Aldai es un reconoci-
do fotógrafo canario con más de 
diez exposiciones a sus espaldas, 

ha recibido premios varios y ade-
más ha editado varios libros con 
su obra. Catherine Coleman, co-
misaria de la muestra es además 
de comisaria independiente, 
Conservador Jefe de Fotografía 
del Museo Nacional Centro de Ar-
te Reina Sofía. 

La exposición se puede visitar 
hasta el próximo 12 de junio, en la 
sala Hotel París, en la plaza de las 
Monjas, en horario de mañana y 
tarde. 

‘Soutoura’ muestra el rostro de la 
mujer africana en su vida cotidiana 
Se trata de una selección de 72 fotografías realizadas por Ángel Luis Aldai en diferentes situaciones 
� La exposición, promovida por la Casa África, se puede visitar en la sala del Hotel París

ALBERTO DOMÍNGUEZ 
La exposición muestra en la plaza de las Monjas el rostro de la mujer en África.

S.C. /HUELVA 

La conferencia El yacimiento ar-
queológico de la ría de Huelva, fue 
el tema de la conferencia que pro-
nunció ayer  Diego González Ba-
tanero en el Centro de Visitantes 
Puerta del Atlántico, con el que se 
clausuraron las actividades que a 

lo largo de este último trimestre 
han llevado a cabo la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento y la 
empresa Ánfora para dar a cono-
cer la riqueza arqueológica de la 
capital. 

El concejal de Turismo, Ángel 
Sánchez, ha destacado “la exce-
lente respuesta a las conferencias 
impartidas, que han versado so-
bre el yacimiento de La Orden y el 
poblamiento Turdetano, así co-
mo a la visita guiada a la Huelva 
romana”. Asimismo, ha insistido 

en “la relevancia de esta última 
charla con la que pretendemos, 
una vez más, reclamar la impor-
tancia de la ría en la promoción 
turística de la capital”. 

Esta conferencia se centró en la 
riqueza arqueológica subacuáti-
ca de Huelva, que, a juicio de 
González Batanero, “ha sido la 
gran olvidada en las investigacio-
nes, a pesar de que el mar haya si-
do el vehículo por el que desde la 
prehistoria han entrado las dife-
rentes civilizaciones a nuestra ca-

pital”. Diego González, licencia-
do en Geografía e Historia por la 
Universidad de Huelva y director 
de Ánfora, ha dirigido una vein-
tena de intervenciones arqueoló-
gicas en Andalucía y participado 
como técnico  en más de treinta 
actividades de este tipo, como la 
excavación de la necrópolis de La 
Joya, la intervención en la plaza 
Ivonne Cazenave o en arquitecto 
Pérez Carasa. 

En esta ocasión, expuso los re-
sultados de la investigación que 

llevaron a cabo en la Ría de Huel-
va hace unos años, a petición de 
la Autoridad Portuaria. 

A su juicio “Huelva ha vivido 
hasta hace poco tiempo de espal-
das a su ría en todos los sentidos, 
también en el arqueológico, 
cuando, paradójicamente, en el 
fondo de su ría se encuentra un 
material de gran relevancia y 
desconocido no sólo para la ma-
yoría de los onubenses, sino tam-
bién por parte de los investigado-
res”. 

En este sentido, Diego Gonzá-
lez ha destacado las escasas in-
tervenciones arqueológicas no 
sólo en la Ría, sino también en la 
costa onubense, que comenzaron 
en los años 90. 

El Centro Puerta del Atlántico concluye el 
ciclo de arqueología reivindicando la Ría
Se pone de manifiesto el interés 

de una mayor atención  

a la arqueología subacuática

LAS IMÁGENES 

Ofrece un recorrido  
por distintos lugares, 
Malí, Níger, Ghana  
y Costa de Marfil



Palmas y pitosA

A

LAS MÁQUINAS REGRESAN A LA RÍA 

●  Ya se trabaja en la construcción del Paseo Marítimo, que contempla una plataforma de un kilómetro de 
longitud y 80 metros de anchura. Las obras que se reanudaron ayer son las correspondientes a la estructura 
de contención del relleno sobre el que se asentará el paseo. Se espera que estén concluidas en un año.

JOSUÉ CORREA

‘SOUTOURA’, UNA MIRADA A LA MUJER EN ÁFRICA 

●  La sala de exposiciones del Hotel París acoge la exposición ‘Soutou-
ra’ con motivo de la presentación del segundo congreso internacional 
África Occidente que se va a celebra en octubre próximo. Una colec-
ción de fotografías de Ángel Luis Aldai en la que hace un recorrido por 
la vida, el trabajo y la mirada dulce de la mujer en África.

PROTESTA A LO  
FULL MONTY 

● Los agentes de la Poli-
cía Local de Sevilla deci-
dieron ayer utilizar la 
entrada de la jefatura 
para ponerse sus unifor-
mes en señal de protes-
ta por las altas tempera-
turas que tienen que so-
portar durante sus ho-
ras de trabajo, tras dos 
meses con los equipos 
de aire acondicionado 
averiados.

ANTONIO PIZARRO

EN IMÁGENES

VUELVA USTED MAÑANA

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Antoni Castells 
CONSEJERO DE 
ECONOMÍA DE  
LA GENERALITAT

● El Gobierno de Cataluña ha aprobado 

un plan de racionalización del sector pú-

blico autonómico, que ha supuesto la eli-

minación de 63 entes, entre empresas, 

consorcios y fundaciones, que suman el 

26% del total. 

● Un jurado popular se encargará del 

caso de este presidente de la Diputación 

del PP, envuelto en varios asuntos de co-

rrupción. El juez lo lleva al banquillo por 

presuntos delitos de cohecho, tráfico de 

influencias y contra la Hacienda Pública.

Carlos Fabra 
PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN 
DE CASTELLÓN

Poco nuboso, con intervalos 

de nubes altas. Temperaturas 

máximas en ligero descenso y 

mínimas sin cambios. P50 34 20
TEMPERATURAS PREVISTASwww.huelvainformacion.es
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