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Tenerife, lunes 21 de junio de 2010 
 
Dentro de la programación cultural paralela de la VII Edición del Festival de 
Músicas Mestizas y +, tendrá lugar esta exposición colectiva de la Asociación 
Visual para la Libre Expresión 
 

FOTOGRAFÍA, CORTOMETRAJES, PINTURA Y 
MÁSCARAS TRADICIONALES AFRICANAS EN MUMES 
2010 
 
* La muestra se inaugurará el miércoles 23 de junio y podrá visitarse hasta el 
29 de julio en la Sala Anexa del Centro de Arte La Recova en Santa Cruz de 
Tenerife, con entrada gratuita 
 
El continente africano se aborda desde diferentes disciplinas artísticas en la 
exposición colectiva de la Asociación Visual para la Libre Expresión, que tendrá 
lugar dentro de la programación cultural de la VII Edición del Festival de 
Músicas Mestizas y +, MUMES 2010. La muestra incluye dos exposiciones 
fotográficas, Luces y sombras y Punto de encuentro; la proyección de dos 
cortometrajes documentales, Trash on Osu y Memories and Thoughts, dos 
pinturas del artista Abdoulaye Fall y seis máscaras africanas tradicionales, tres 
del creador ghanés Franklin Jwhonjovuchor y tres de artesanos senegaleses. La 
exposición colectiva se inaugurará, mañana miércoles 23 de junio, a las 20:30 
horas, y podrá visitarse hasta el 29 de julio en la Sala Anexa del Centro de Arte 
La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, con entrada gratuita. El horario de 
acceso a la sala es de lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 
horas. 
 
De esta forma, en esta muestra colectiva se unen artistas africanos, que 
transmiten sus emociones a través de pinturas contemporáneas y máscaras 
tradicionales y residentes en canarias, que enseñan la relación con este 
continente a través de una apuesta audiovisual y fotográfica. Participan en esta 
exposición Nii Adjard Torto [Ghana], Colectivo Coordenada F7 [Yäel Elejabeitia 
Veluy y Fátima Martín], Enrique Padial y Rocío Sierra [España], Abdoulaye Fall 
[Senegal], Asociación Visual para la Libre Expresión y la organización no 
lucrativa Comafrica-onl.  
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Producciones Mirmidón, Tantoarte y Rider Producciones promueven MUMES 
2010, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Casa África, 
Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife [Cultura, 
Participación Ciudadana y Nueva Vecindad, Organismo Autónomo de Fiestas y 
Sociedad de Desarrollo] y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
Colaboran Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cruz Roja 
Española, Cajasiete, Hotel Contemporáneo, Xana Yoga, Santa Bárbara Airlines, 
Sala A Saudade, Yosoyvenezolano.com y Grupo Da Gigi, entre otros. 
 
Muestra fotográfica 
 
Luces y sombras es una exposición sobre la realidad del África subsahariana, 
que se muestra a través de un proyecto realizado entre Ghana, Burkina Fasso y 
Malí, donde se retrata la belleza, alegría y humildad del pueblo africano. 
 
Por su parte, Puntos de encuentro ahonda en las nuevas perspectivas que 
producen los procesos migratorios y reflexiona sobre la capacidad de 
integración multicultural. A través de símbolos y escenificaciones, las fotografías 
reflexionan sobre los puntos de encuentro entre los pueblos y las distintas 
culturas, con el espíritu de preservar lo que une a las personas y respetar 
también las singularidades.  
 
Cortometrajes 
 
Trash on Osu muestra los estragos que produce la acumulación de residuos 
fruto de la sociedad de consumo. Así, plásticos, metales y restos orgánicos se 
acumulan en un populoso barrio del centro de Accra, capital de Ghana en el 
África subsahariana. Dos artistas tradicionales protagonizan este cortometraje: 
Nii Adjard, músico tradicional que sensibiliza a su comunidad sobre la 
importancia del reciclaje y de cuidar el medio ambiente y Franklin 
Jwhonjovuchor, artista local que contribuye a la mejora de la situación al 
fabricar máscaras tradicionales africanas con materiales del vertedero local.  
 
Mikel Zudaire con arte sonoro y Enrique Padial con el montaje audiovisual se 
han unido para crear la segunda pieza que podrá visualizarse en esta 
exposición, dentro de la programación cultural paralela de MUMES 2010. 
 
Máscaras y pinturas 
 
En la exposición se podrá disfrutar de una muestra de la obra del artista 
senegalés de 16 años, Abdoulaye Fall, que reúne tradición y modernidad para 
retratar la inmigración ilegal. Este joven creador, testigo de la creciente 
emigración clandestina de su barrio en Dakar, transmite en Avenir à l’horizon 
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los sentimientos, ilusiones y miedos de las personas que se van y de los 
familiares que dejan atrás.  
 
Por otra parte, los visitantes tendrán la oportunidad de ver el trabajo de uno de 
los protagonistas del cortometraje Trash on Osu, Franklin Jwhonjovuchor. Se 
trata de tres máscaras realizadas de material reciclado, con las que contrapone 
las dificultades de África y la fuerza de su gente. Este artista ghanés funde 
plástico y recolecta madera, cartones y cualquier deshecho obtenido de la 
basura, que limpia y manipula hasta convertirlo en algo nuevo y singular. La 
muestra incluye otras tres máscaras tradicionales procedentes de Senegal.  
 
La Asociación Visual para la Libre Expresión [AVLE] es una organización no 
gubernamental nacida en 2008 para generar canales altruistas y eficaces de 
producción. De esta forma, facilita el registro gráfico, fotográfico y audiovisual a 
entidades sin ánimo de lucro, asociaciones culturales y colectivos en riesgo de 
exclusión social. Para AVLE,  el formato audiovisual es una herramienta 
poderosa para el cambio social, la educación y sensibilización en ámbitos como 
la salud, la energía, el consumo y el medio ambiente.  
 
 
 
 

 

GABINETE DE PRENSA 
Elizabeth López 

Eva Castillo 
Tfno: 922 296 326 
Fax: 922 249 419 

rider@riderproducciones.com 
eva@riderproducciones.com 

 

 





                                                             
 
 
 

África participa en el MUMES de Tenerife 

 

Del 3 de junio al 24 de julio 2010 
 

El Festival de Músicas Mestizas y + (MUMES) dedica su séptima edición a las 
tradiciones culturales de la India, América y África durante los meses de junio y 
julio en Tenerife. Para mostrar lo mejor del continente vecino cuenta con la 
colaboración de Casa África, que promueve las actividades africanas. 

 

Entre ellas, destaca la exposición colectiva de la Asociación Visual para la Libre 
Expresión, abierta del 23 de junio al 29 de julio. En esta muestra se unen 
artistas residentes en Canarias y africanos, transmitiendo estos últimos sus 
emociones a través de pinturas contemporáneas y máscaras tradicionales.  

 

3 de junio  

• Proyección de la película La próxima estación de la periodista canaria 
Beatriz Rodríguez 

• 20:30 horas. Tea Tenerife Espacio de las Artes 

 

4 de junio  

• El Arte del yoga en pareja, con el profesor Soma. Demostración en 
directo, taller, presentación de libro y conferencia 

• 18:00 a 21:00 horas. Parque de La Vega, La Laguna 

 



23 de junio-29 de julio    

• Exposiciones del colectivo Asociación Visual para la Libre Expresión 
• De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. 

Sala Anexa del Centro de Arte de La Recova. Toda la información aquí 

Fotografía: Luces y sombras y Puntos de Encuentro 

Audiovisual: Trash on Osu y Memories and Thoughts 

Pinturas: dos obras del artista Abdoulaye Fall 

Artesanía: seis máscaras tradiciones, tres del creador ghanés Franklin 
Jwhonhovichor y tres de artistas senegaleses 

 

25 de junio  

• Concierto de Guaco (Venezuela) 
• 22:30 horas. Sala A Saudade, Santa Cruz de Tenerife 

 

1 de julio   

• Proyección de El fotógrafo del Éxodo y conferencia a continuación del 
protagonista de la película, el fotógrafo Juan Medina 

• 20:30 horas. TEA 

 

8 de julio  

• Proyección de Cayuco 
• 20:30 horas. TEA 

 

15 de julio  

• Proyección de Desde la otra Orilla 
• 20:30 horas. TEA 

 

16 de julio  

• Proyección del reportaje Infancias Rotas y mesa redonda Integración en 
Positivo, con Ángela Mena (Concejala de Participación Ciudadana del 



Ayuntamiento de Santa Cruz), Luc André (secretario de inmigración de 
CCOO) y Elena Marco (coordinadora provincial de Cruz Roja Española) 

• 20:30 horas. TEA 

 

 

24 de julio  

• Gran Festival en la Plaza Alisios del Auditorio de Tenerife 
• 17:00 horas: muestra de cocinas del mundo 
• 17:00 horas: creación de obra en directo a cargo del artista senegalés, 

presente en ARCO 2008, Cheik Tidiane 
• 19:00 horas: Dj Kali 
• 20:00 horas: concierto con cinco bandas de músicas del mundo  

 

Cheik Lô (Senegal)   

Choq Quib Town (Colombia)  

Jac et le Takeifa (Senegal)    

Katembe Project (Angola)  

Break and Culture (Canarias)  
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Sábado, 24
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�D ISTINCIÓN

Labordeta recibe
la Gran Cruz de la
Orden deAlfonso
X El Sabio
� EFE, Madrid

El Consejo de Ministros con-
cedió ayer la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a JoséAntonio Labordeta,
considerado uno de los princi-
pales referentes de la cultura
aragonesa a través de sus escri-
tos, composiciones musicales y
actividad política.
Labordeta (Zaragoza, 1935),

se licenció en Filosofía y Letras
en 1960 y ejerció la docencia
durante más de veinte años,
aunque su popularidad se debe
a su faceta de cantautor, que
compaginó con la enseñanza
hasta 1986, cuando optó por la
dedicación completa a la
música (ha grabado una docena
de discos) y otras actividades.
Escritor y poeta, la política ha

sido otra de las dedicaciones de
Labordeta, elegido diputado de
las Cortes de Aragón por la
Chunta Aragonesa (CHA) en
las autonómicas de junio de
1999, cargo que abandonó al
lograr un escaño en el Congreso
de los Diputados en las elec-
ciones de marzo de 2000, con-
virtiéndose en el primer repre-
sentante de la Chunta en el
Congreso. En las generales de
marzo de 2004 fue reelegido
diputado y al finalizar esta
VIII Legislatura en 2008, se
retiró de la política.
La radio y la televisión son

otras de las pasiones de este ara-
gonés, que, entre 1991 y 1998,
dirigió y escribió la premiada
serie documental “Un país en la
mochila”, estrenada en Televi-
sión Española en 1995. En la
actualidad colabora en el pro-
grama de Radio Nacional “No
es un día cualquiera”.

�T EATRO

Ernesto
Rodríguez y
Socos Dúo,
hoy en Almagro

� EL DÍA, S/C de Tenerife

Los tinerfeños Ernesto Rodrí-
guez Abad y Socos Dúo, for-
mado este último porCiro Her-
nández y César Martín, actúan
hoy, a partir de las 20:30 horas,
en el prestigioso Festival de
Teatro Clásico de Almagro
(Ciudad Real).
Los creadores canarios ofre-

cerán el espectáculo “Herido en
el Alba”. Este montaje fue
estrenado en el Festival Inter-
nacional del Cuento de Los
Silos y ha tenido varias repre-
sentaciones en la isla.
Ahora, tendrán la oportunidad

de representarlo en el que qui-
zás sea el mejor festival de tea-
tro clásico que se realiza en
España. Esta actuación está
enmarcada dentro del curso
que organiza FETE-UGT con
motivo de dicho festival.

LA CLAVE

Arte, gastronomía
y grupos canarios

● A partir de las 17:00 horas, en
paralelo al acto central de la
clausura del Mumes, el artista
plástico senegalés Cheikh Keita
Tidiane (1978), también
guitarrista de Jac et Le Takeifa,
creará en directo una obra. A lo
largo de todo el recinto se
ubicarán puestos que incluirán
una muestra gastronómica de
cocinas de distintos países como
Senegal, Turquía o Argentina,
además de una selección de
ensaladas del mundo.

● La representación canaria
corresponderá a dos grupos. Por
un lado, Break & Culture, una
combinación de diferentes bandas
de ámbito internacional (Cuba,
Inglaterra, Senegal, Canarias...)
que escogieron Tenerife como
punto de encuentro. La mezcla de
orígenes y culturas hace que sus
composiciones adquieran un
toque muy particular a base de la
fusión de ritmos muy variados.
En cuanto a DJ Kali, es ya una
habitual del programa del
Mumes. Esta “disc jockey”, con
más de diez años de experiencia,
calentará el ambiente para recibir
a algunas de las mejores bandas
de músicas del mundo.

Cheikh Lo: “Daremos lo mejor para
hacer feliz a la gente de Tenerife”
�El artista senegalés encabeza el concierto de clausura del Festival Mumes que tendrá lugar hoy, desde las
19:00 horas, en la plaza Los Alisios, detrás del Auditorio. Los también senegaleses Jac et Le Takeifa, los
angoleños Katembe Project y el colombiano Choq Quib Town completan este evento multiétnico.

�JOSÉ D.MÉNDEZ, S/C de Tfe.

“Daremos lo mejor que llevamos
dentro para hacer feliz a la gente
de Tenerife”. La frase es del can-
tante senegalés Cheikh Lo, cabeza
del cartel multicultural confeccio-
nado para el concierto de clausura
del séptimo festival de Músicas
Mestizas (Mumes). El evento
comenzará a las 19:00 horas de
hoy en la plaza de Los Alisios,
junto al Auditorio de Santa Cruz.
Además de Lo y dos grupos de la
tierra, Dj Kali y Break& Culture,
estarán presentes los también sene-
galeses Jac et Le Takeifa, el ango-
leño Katembe Project y el colom-
biano Choq Quib Town.
La organización corre a cargo de

las productoras Mirmidon yRider,
con el patrocinio del Gobierno de
Canarias, Cabildo Insular, Ayun-
tamiento de Santa Cruz y, por pri-
mera vez, Casa África. Represen-
tantes de todas estas instituciones
estuvieron ayer en la presentación
del evento. Destacaron las alusio-
nes al mestizaje y a la multicultu-
ralidad en una fusión de sonidos
musicales de todo el mundo. Los
cálculos apuntan que la jornada
será larga y que podría prolongarse
hasta las dos de la madrugada del
domingo.
Como acto previo al concierto de

estos grupos internacionales actua-
rán la canaria DJ Kali y otro
grupo de las islas, Break & Cul-
ture, que se intercalará con los invi-
tados .
Chaikh Lo lleva el pelo con lar-

gas rastas, sello de los “balle fall”,
variante senegalesa del islam. Ha
colaborado con artistas de la talla
deYossouNdour, PeeWee Ellis o
Toni Allen, entre otros. En Tene-
rife presentará los temas de su
último trabajo, “Jamm”.
Lomostró su “felicidad por estar

aquí” e incidió en la importancia
de la participación de CasaÁfrica.
Agradeció la invitación para venir
a cantar en un sitio donde se siente
“como en casa y con nuestra
familia”. Valoró el concepto de
mestizaje en relación a los africa-
nos dispersos por todo el mundo
y concluyó con undeseo: “Mañana
(por hoy) daremos lo mejor de
nosotros para que todo el mundo
disfrute y poder hacer feliz a la
gente de Tenerife”.
Por su parte, Jac Keita, líder de

Jac et le Takeifa, grupo formado
por cinco hermanos que hace
música de fusión, consideró un
“honor compartir escenario con un
artista como Cheikh Lo. Somos
compatriotas, pero no son fre-
cuentes estos encuentros”.
Keita agradeció la apuesta cul-

tural por lamúsica desde Canarias
y la invitación a participar en
Mumes. Con ella cumple Martín
Rivero, de Rider, la promesa que
le había hecho durante un encuen-
tro anterior en Dakar. El cantante
senegalés entiende fundamental el
mestizaje y aseguró que la parti-
cipación en festivales europeos es
el canal perfecto “para llevar

nuestro mensaje a la gente”.
El cartel de esta tarde-noche

musical lo completan los angole-
ños Katembe Project y los colom-
bianos de Choc Quib Town.
Katembe Project, que toma su

nombre de la palabra que define la
mezcla de cola con vino habitual
en el país, nació para difundir el
“kuduro”, un estilo resultado del

encuentro entre la música tradi-
cional angoleña y los sonidos
electrónicos de Occidente.
Por último, el grupo colombiano

Choc Quib Town fue nominado al
Grammy Latino 2009 en la cate-
goría de Mejor Nuevo Artista.
Acaba de lanzar al mercado su
último trabajo, “Oro”. Está for-
mado por los hermanos “MC”,

Goyo, Tostao y Slow. Fue creado
en el año 2000 en Chocó, provin-
cia de la costa del Pacífico, en el
Noroeste del país. Su música
combina los ritmos afrocolombia-
nos con hip hop, funk, dancehall
y sonidos electrónicos o caribeños.
Las entradas se podrán adquirir

a 18 euros, desde las 16:30 horas,
en la taquilla instalada en el lugar.

CHEIKH LO (DERECHA) Y JAC KEITA, JUNTOS. Abajo, un primer plano de Lo y el grupo colombiano Choq Quib./ M.E.

mera vez, Casa África. Represen-
tamiento de Santa Cruz y, por pri-tamiento de Santa Cruz y, por pri-

de la participación de CasaÁfrica.
aquí” e incidió en la importanciaaquí” e incidió en la importancia



El artista senegalés Cheikh Tidiane Keita (i) y el músico Cheikh Lô (d), ayer en la Isla. / DA

MUMES llena la Plaza Alisios
de ‘más’ sonidos del mundo 
El senegalés Cheikh Lô y los colombianos Choq Quib Town
encabezan el cartel de este encuentro multicultural

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El artista senegalés Cheikh Lô
interpretará algunos de los temas
de su último trabajo discográfico,

, en el concierto de clausura
de la VII Edición del Festival de
Músicas Mestizas y +, MUMES
2010, que se desarrolla mañana
sábado 24 de julio, en la Plaza Ali-
sios del Auditorio de Tenerife, a
partir de las 19.00 horas. Asi-
mismo, este encuentro de músicas
del mundo incorpora nuevos
talentos como los nominados al
Grammy 2009 en la categoría de
Mejor Nuevo Artista, los colom-
bianos Choq Quib Town. Comple-
tan el cartel Jac et le Takeifa (Sene-
gal), Katembe Project (Angola) y
la representación canaria: Break
& Culture y Dj Kali. 

La organización habilitará una
taquilla en el recinto, desde las
16.30 horas, donde se  podrán
adquirir las últimas localidades al
precio de 18 . Estas entradas dan
derecho a asistir a las actividades
previas que tendrán lugar en el
mismo recinto, a las 17.00 horas, y
que incluyen una muestra gastro-
nómica de cocinas del mundo
(Senegal, Turquía, Argentina y
Ensaladas del Mundo)  y la crea-
ción de una obra en directo, a
cargo del artista senegalés, pre-
sente en ARCO 2008, Cheikh

del Gobierno de Canarias, Casa
África, Cabildo Insular de Tene-
rife, Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife (Organismo Autó-
nomo de Cultura, Organismo
Autónomo de Fiestas, Participa-
ción Ciudadana y Nueva Vecindad
y Sociedad de Desarrollo) y Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La
Laguna. Colaboran Auditorio de
Tenerife, TEA Tenerife Espacio de
las Artes, Cruz Roja Española, Caja
Siete, Hotel Contemporáneo,
Xana Yoga, Santa Bárbara Airli-

viajes musicales por todo el pla-
neta. Lô, nacido en Burkina Fasso
y de padres senegaleses, ha cola-
borado con figuras de la talla de
Youssou N’Dour, que ha dicho de
su voz que “es como un viaje a tra-
vés de Malí, Niger y Burkina”. Pee
Wee Ellis y Tony Allen son habi-
tuales de los trabajos de Lô, que ha
dedicado su música y vida a Baye
Fall, una variante senegalesa del
Islam, a la que corresponden su
estética rasta. Este artista traerá a
MUMES los sonidos de su último

El grupo colombiano Choc Quib Town. / DA

Efe
Madrid

El Consejo de Ministros conce-
dió ayer la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a José Antonio Labordeta,
considerado uno de los princi-
pales referentes de la cultura
aragonesa a través de sus escri-
tos, composiciones musicales y
actividad política.

Labordeta (Zaragoza, 1935),
se licenció en Filosofía y Letras
en 1960 y ejerció la docencia
durante más de 20 años, aun-
que su popularidad se debe a su
faceta de cantautor, que compa-
ginó con la enseñanza hasta
1986, cuando optó por la dedi-
cación completa a la música -ha
grabado más de una docena de
discos- y otras actividades.

Escritor y poeta, escribió su
primer poemario Sucede el Pen-
samiento en 1959, y a éste han
seguido una veintena de libros,
como Cantar y callar (1971),
Con la voz a cuestas (1982), Dia-
rio de náufrago (1988), Los ami-
gos contados (1994), Un país en
la mochila (1995), o Memorias

de un beduino en el Congreso de
los Diputados. Y es que la polí-
tica ha sido otra de las dedica-
ciones de Labordeta, elegido
diputado de las Cortes de Ara-
gón por CHA en las autonómi-
cas de junio de 1999, cargo que
abandonó al lograr un escaño
en el Congreso de los Diputados
en las elecciones de marzo de
2000.

Labordeta la Gran Cruz
de Alfonso X El Sabio 

El popular cantautor.

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Los Realejos
acoge hoy sábado el X Festival
de la Canción de las Islas Cana-
rias Universong 2010, un certa-
men musical organizado y diri-
gido por Orfeum (Organización
de Festivales Europeos de
Música), en colaboración con el
Ayuntamiento de Los Realejos,
Cabildo de Tenerife y Gobierno

de Canarias y producido por
Tabaiba Music & Festival Pro-
ducciones y la discográfica
Tabaiba Records y Wafa (World
Association of Festivals and
Artists).

El festival se desarrollará en
la Plaza de San Agustín y
comenzará a las 21,30 horas. En
total participarán 15 cantantes
de países diferentes, además de
ocho cantantes, músicos y bai-
larines profesionales. 

Los Realejos acoge el X
Festival de la Canción de las
Islas Canarias Universong

Europa Press
Santa Cruz de Tenerife

El VI Festival Bimbache ope-
nART dará comienzo este fin de
semana con una programación

que incluyen también proyec-
ción de películas, charlas, visi-
tas y talleres relacionados con
diferentes instrumentos musi-
cales, darán comienzo este vier-
nes y se prolongarán hasta el 8

Bimbache promueve la
fusión musical en El Hierro

del Gobierno de Canarias, Casa
África, Cabildo Insular de Tene-
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Dtrulenque

onidos de otros lugares, música para
todos. La séptima edición del Festival
de Músicas Mestizas y + (MUMES)

llega a su punto álgido con el concierto que
ofrece mañana por la tarde-noche en la
plaza Alisios del Auditorio de Tenerife con
un potente cartel encabezado por el artista
senegalés Cheikh Lô y los colombianos
Choq Quib Town. Las puertas  del recinto,
no obstante, abrirán a partir de las cinco
de la tarde para ofrecer diversas activida-
des alternativas como una degustación
gastronómica (Senegal, Turquía, Argen-
tina y Ensaladas del Mundo) y la creación
de una obra en directo a cargo del senega-
lés Cheik Keita, que expuso en ARCO
2008.  El Festival MUMES, que ha tenido
a lo largo de las últimas semanas un pro-
grama paralelo con charlas, mesas redon-
das, exposiciones y cine, completa su
elenco de artistas con Jac et le Takeifa (Se-
negal) y Katembe Project (Angola), y en el
que no faltará la representación canaria
con Break & Culture y Dj Kali. Las entra-
das pueden adquirirse ya en venta antici-
pada en Entrada Directa de CajaCanarias,
Cajasiete Tickets, Tick Tack Tickets y El
Corte Inglés. También están disponibles
en Sonora Discos (Santa Cruz de Tenerife),
Bar El Canario (Puerto de la Cruz), Música
y Deportes Penedo (La Laguna) y Librería
y Papelería Raquel y Carla (Arona).  El día
del concierto, la organización habilitará
una taquilla en el recinto, donde se ven-
derán las últimas localidades al precio de
18 euros.  Las entradas dan derecho a asis-
tir a las actividades previas.

ACTUACIONES

Cheikh Lô traerá a MUMES los sonidos
de su último trabajo discográfico,

. En este proyecto, los ritmos
mbalax, contagiados de funky, se
mezclan con elementos de high-life,
afrobeat y rumba congoleña. Los
idiomas en los que se interpretan las
canciones son tan variados como los
estilos musicales del cedé. En sus letras,
Lô homenajea a iconos de la música
africana, además de denunciar el
materialismo y la corrupción. El
cantante se considera un espíritu libre,
que ha absorbido estilos y culturas a lo
largo de diferentes viajes musicales por
todo el planeta. Lô, nacido en Burkina
Fasso y de padres senegaleses, ha
colaborado con figuras de la talla de
Youssou N’Dour, que ha dicho de su voz
que “es como un viaje a través de Malí,
Niger y Burkina”. Pee Wee Ellis y Tony

rasta. Por su parte, los colombianos
Choc Quib Town (hoy sale una
entrevista con ellos en la sección de
Cultura de DIARIO DE AVISOS)
acaban de lanzar en el mercado
internacional su trabajo discográfico
Oro, que ya han presentado con éxito en
festivales como South by South West,
en Estados Unidos y el Womex en
Copenhague. Se trata de un grupo que
fue nominado al Grammy 2009 en la
categoría de Mejor Nuevo Artista. El
núcleo central de esta formación
colombiana está compuesto por  Goyo,
Tostao y Slow, y se formó en 2000 en la
provincia Chocó, en la costa del Pacífico.
Los ritmos afrocolombianos se mezclan
con hip hop, funk, dancehall, música
electrónica y caribeña para constituir un
estilo urbano propio, que redefine el
folclore de su país de origen.
Procedentes de Senegal, detrás del
grupo Jac et le Takeifa están cinco
hermanos que decidieron emprender
juntos el camino de la música hace seis
años. Su música es una fusión de estilos
que engloban el pop africano y acústico
con sonidos propios del soul, jazz,
blues, reggae, folk e, incluso, hasta
flamenco. La familia  está compuesta
por Jac, en la guitarra y voz principal;
Mamma, al bajo; Cheikh, en la guitarra
eléctrica; Ibrahima, en la batería y voz; y
Fallou, voz y a la percusión. Esta
formación ha compartido cartel y
escenario con artistas tan destacados
como Chambao, Bebe, Youssou N’Dour,
Macaco, Salif Keita, Ojos de Brujo y
Alpha Blondy, entre otros. Además,
participaron, recientemente, en la
última edición de ‘África Vive’. Por otro
lado, Katembe Project viene de Angola.
Esta banda nació con la idea de difundir
el kuduro, un estilo de música
originario de este territorio africano. Se
trata del resultado del choque entre
los sonidos tradicionales angoleños
(semba y kizomba) con la
electrónica occidental. Este estilo
incluye un baile que se
caracteriza por una serie de
movimientos espasmódicos
que pueden llegar a
desembocar en el llamado
perreo. Y ya, por último, la
presencia canaria aportará el
toque ‘local’ con Break &
Culture, grupo nacido en las
Islas de la combinación de
componentes de
diferentes bandas del
ámbito internacional que
escogieron Tenerife como
punto de encuentro; y con
Dj Kali, artista se  encargará
de calentar el ambiente de
este Festival MUMES
que  cumple siete

EL FESTIVAL MÁS 

EL SENEGALÉS CHEIKH LÔ Y LOS COLOMBIANOS CHOQ QUIB

TOWN DAN LUSTRE AL CONCIERTO DEL MUMES 2010

MESTIZO Hip hop
lombiano.
las sensaciones del
concierto será, sin
duda, los colombia-
nos Choq Quib Town,
con su particular
hop (imagen de la
izqd), además de los
‘canarios’ Break &
Culture (imagen infe-
rior) y su peculiar
fusión de estilos.

Compromiso. Elcabeza de cartel,Cheikh Lô (imageninferior izquierda)  lle-nará de estilos musi-cales (afrobeat,rumba congoleña,funky, etcétera)   ycon letras preñadasde denuncia el esce-nario de MUMES2010.
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Entrada musicales

Entradas en Madrid hasta -90% Descuentos increíbles. Apúntate! 
www.Offerum.com/Entradas-Madrid
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Debate en el TEA sobre la ´Integración en 
positivo´
La cita, el viernes 16 de julio, a las 20:30 horas, en TEA y con entrada gratuita hasta completar el aforo

()*+,   ����

Al comienzo del debate, moderado por el periodista 
Carmelo Rivero, se proyectará el reportaje Infancias 
Rotas, de la realizadora canaria Beatriz Rodríguez

LA OPINION.ES La VII Edición del Festival de 
Músicas Mestizas y +, MUMES 2010, celebrará 
mañana, viernes 16, la mesa redonda Integración en 
Positivo, con la que finaliza su programación cultural 
previa al gran concierto, que tendrá lugar la próxima 
semana. Moderado por el periodista Carmelo Rivero, 
el debate busca tratar iniciativas y experiencias en 
materia de inmigración que han tenido buenos 
resultados.  

En esta actividad participarán la concejala de Participación Ciudadana Y Nueva Vecindad del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Ángela Mena; el secretario de inmigración de C.C.O.O. Luc André; el responsable 
provincial del Programa de Inmigrantes de Cruz Roja, Rubén González y Luis Manzano, especialista 
universitario en Migraciones y Relaciones Intercomunitarias. Previo al debate se proyectará un reportaje de la 
realizadora canaria Beatriz Rodríguez sobre los centros de menores en Canarias, titulado Infancias rotas. La 
mesa redonda tendrá lugar en TEA Tenerife Espacio de las Artes, a las 20:30 horas y con entrada gratuita 
hasta completar el aforo.  

Colombia, Angola, Senegal y Canarias  

La última actividad de MUMES 2010, que viene ofreciendo proyecciones de cine, exposiciones y actuaciones 
musicales, entre otras propuestas, desde principios del mes de junio, tendrá lugar el próximo 24 de julio, en la 
Plaza Alisios del Auditorio de Tenerife, con el gran concierto del Festival, que incluye las actuaciones de 
Cheikh Lô [Senegal], Choq Quib Town [Colombia], Katembe Project [Angola], Jac et Le Takeifa [Senegal] y 
Break & Culture [Canarias]. Las entradas están a la venta en El Corte Inglés, Entrada Directa de Caja 
Canarias, Tick Tack Tickets, Cajasiete Tickets, Sonora Discos, Bar El Canario, Música y Deportes Penedo y 
Librería Papelería Raquel y Carla, al precio de 15€. El día del concierto se habilitará una taquilla en el recinto, 
donde se venderán las últimas localidades al precio de 18€.  

Las entradas dan derecho a acceder también a las actividades previas celebradas ese día, en el mismo recinto, 
a las 17:00 horas, y que consisten en una muestra de cocinas del mundo y la creación de una obra de arte en 
directo a cargo de Cheik Keita, participante en ARCO 2008. A las 19:00 horas, dj Kali comenzará a calentar 
motores para recibir a las voces y bandas de músicas del mundo de esta VII Edición de MUMES 2010. 

Producciones Mirmidón, Tantoarte Producciones y Rider Producciones continúan apostando por esta iniciativa 
músico-cultural que convierte Tenerife en un espacio para la expresión de la multiculturalidad y la tolerancia. La 
iniciativa cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo Insular de Tenerife, 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife [Organismo Autónomo de Cultura, Organismo Autónomo de Fiestas, 
Participación Ciudadana y Nueva Vecindad y Sociedad de Desarrollo] y Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna. Colaboran Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cruz Roja Española, Cajasiete, 
Hotel Contemporáneo, Xana Yoga, Santa Bárbara Airlines, Sala A Saudade, yosoyvenezolano.com y Grupo Da 
Gigi, entre otras instituciones y empresas.  
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Entradas Conciertos -90%

��� ���! ��������� �	���"#��������$�%�	��	�������&��
' ���������(����� �)��	 �	

Agenda de Conciertos

*	���������� ���	��������	�	����+�����*	�������
,��	�	�����
---��	��������	�	�����

Entradas a Conciertos

.���������
 �������� ���/ ���0��1��	� 2���3!�����
---����	� 4������

�

�����,5*6�67��

�����������	
���
3���������4��� ��������5�6�

�
� �

�

�'"�'�
 � *����89� � *�������0� � / 8 �����0��*. � :;� �

     

����������	
��������������������������������������������������������������������

�� !" 	!�!#���$  %%%&�������&�� �'��'�� 	!�! !" �( ����������������������������� 	�)*	!&#�&&&









��������	
�����������
�� ��������	
����	�������	����� ��������������������������	
������ � �����������

������������������ ������� ���������� ������� �������� ����������� ���� ������������� ��!�����

laopinion.es » Ocio y Cultura

"������#
�$��
�$��##
"�#
�$%���$�&��

�	
�������������� 

La inmigración senegalesa en ´Desde la otra 
orilla´
El jueves 15 de julio, a las 20:30 horas, en el TEA y con entrada gratuita hasta completar el aforo

'()'*   VOTE ESTA NOTICIA  !�"	

Con esta proyección finaliza el ciclo de cine ´La otra 
mirada. La otra vida´, 

La película, Desde la otra orilla, clausurará, este 
jueves 15 de julio a las 20:30 horas, el ciclo de cine 
La otra mirada. La otra vida, que la VII Edición del 
Festival de Músicas Mestizas y +, MUMES 2010, 
viene desarrollando durante el mes de junio en TEA 
Tenerife Espacio de las Artes. Dirigido por Javier 
Camarasa, el fenómeno de la inmigración es 
analizado, en esta ocasión, por ciudadanos 
senegaleses, tanto residentes en su país de origen 
como en Canarias. Rodada en Senegal y en Fuerteventura, incluye las opiniones de profesores universitarios 
del país africano, jóvenes que desean emigrar y otros que se arrepientes de haberlo hecho.  

Producciones Mirmidón, Tantoarte Producciones y Rider Producciones continúan apostando por esta iniciativa 
músico-cultural que convierte Tenerife en un espacio para la expresión de la multiculturalidad y la tolerancia. La 
iniciativa cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo Insular de Tenerife, 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife [Organismo Autónomo de Cultura, Organismo Autónomo de Fiestas, 
Participación Ciudadana y Nueva Vecindad y Sociedad de Desarrollo] y Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna. Colaboran Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cruz Roja Española, Cajasiete, 
Hotel Contemporáneo, Xana Yoga, Santa Bárbara Airlines, Sala A Saudade, yosoyvenezolano.com y Grupo Da 
Gigi, entre otras instituciones y empresas.  

Mención especial del Foro canario 
Desde la otra orilla recibió, en 2007, la Mención Especial del Foro Canario en el Festival Internacional de Cine 
de Las Palmas de Gran Canaria. En la película, un nutrido grupo de senegaleses tratan diversos temas, como 
el pasado, presente y futuro del continente africano, la responsabilidad que el mundo occidental tiene en su 
situación actual y las ayudas internacionales, entre otros.  

Javier Camarasa nació en Valencia en 1957, aunque reside en Fuerteventura. Es un artista multidisciplinar y 
autodidacta y su extensa obra ha sido exhibida en galerías del ámbito nacional e internacional. Desde la otra 
orilla fue su primer largometraje de carácter documental. Entre sus trabajos recientes se encuentra Tourismes, 
La isla intranquila, Relax City y Geografías del desorden: emigración, alteridad y la nueva esfera social.  
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Comente esta noticia

 Envíanos desde aquí tu comentario

Larissa Riquelme, de la risa al llanto
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Un comedor con estilo
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Ver Más Ofertas Aquí

Orange ADSL 

+Empresas. Todos 
los servicios en una 
sola factura. 

Una selección que 

no debes dejar 

escapar. Promoción 
de 6 vinos a mitad 
de precio. Incluye 
curso de cata gratis.

Coche Opel 

Omega. Deja de 
mirarlo y cómpralo 
ya. 

Adiós a las estrías
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Madonna diseña con Lourdes
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ESPECIAL - JOSÉ SARAMAGO

La huella de Saramago 
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Refuerzo escolar
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Teatro cabaret
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El ciclo de cine
“La otra mirada.
La otra vida”
finaliza hoy
� EL DÍA, S/C de Tenerife

“Desde la otra orilla” es el filme
que esta noche clausura el ciclo
de cine “La otramirada. La otra
vida” incluido en laVII Edición
del Festival de Músicas Mesti-
zas y +, MUMES 2010. La pro-
yección tendrá lugar, a partir de
las 20:30 horas, en el TEA
Tenerife Espacio de lasArtes en
Santa Cruz de Tenerife con
entrada gratuita hasta comple-
tar el aforo.
La película dirigida por Javier

Camarasa, analiza el fenómeno
de la inmigración desde la
perspectiva de ciudadanos sene-
galeses, tanto residentes en su
país de origen como en Cana-
rias.
“Desde la otra orilla” esta

rodada en Senegal y en Fuer-
teventura. Además, la produc-
ción incluye las opiniones de
profesores universitarios del
país africano, jóvenes que
desean emigrar y otros que se
arrepienten de haberlo hecho.
También se matizan diversos
temas, como el pasado, presente
y futuro del continente africano,
la responsabilidadque elmundo
occidental tiene en su situación
actual y las ayudas internacio-
nales, entre otros aspectos de
interes.

Premiado

El filme del director valenciano
recibió, en 2007, la Mención
Especial del Foro Canario en el
Festival Internacional de Cine
de Las Palmas de Gran Cana-
ria.
Javier Camarsa es un artista

multidisciplinar y autodidacta y
su extensa obra ha sido exhibida
en galerías de ámbito nacional
e internacional
Esta iniciativa, que coloca a

Tenerife en uno de los espacios
de la expresión multicultural y
de la tolerancia más importan-
tes, cuenta con el patrocinio del
Gobierno de Canarias, Casa
África, Cabildo Insular de Tene-
rife, Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y el Ayunta-
miento de San Cristóbal de La
Laguna.

�C INE

Fresnadillo está
inmerso en el
rodaje de su
último trabajo
� EFE, Madrid

El guionista y director cana-
rio Juan Carlos Fresnadillo
ha comenzado a rodar en
Londres su nueva película,
“Intruders”, protagonizada
por Clive Owen, conocido
por su interpretación en
“Closer” o “Duplicity”,
Carice Van Houten, Daniel
Brühl, la actriz española
Pilar López de Ayala, Ella
Purnell, Izan Corchero y
Kerry Fox.
El último filme del direc-

tor de producciones como
“Intacto” y “28 semanas
después” comenzó a rodarse
a finales de junio enLondres,
según ha informado en un
comunicado la agencia de
comunicación La portería
de Jorge Juan. El rodaje de
este thriller con temática
sobrenatural está previsto
que dure doce semanas y que
se desarrolle en diferentes
localizaciones de la capital
inglesa y de Madrid, añadió
dicha empresa.
“Intruders”, producida por

las compañías Apaches En-
tertainment,Antena 3 Films
y Universal Pictures Inter-
national, narra la historia de
una niña de tan sólo once
años en la que su cuento pre-
ferido, protagonizado por
unmonstruo imaginario lla-
mado Carahueca, cobra vida
propia trasladándose al
mundo real.
“Este nuevo proyecto rei-

vindica mi amor por el uni-
verso visual que nace de lo
más oculto, de los fantasmas
que están enterrados en el
inconsciente”, ha explicado
Juan Carlos Fresnadillo.
El guión de esta produc-

ción viene de lamano de dos
prestigiosos guionistas:
Nicolás Casariego, finalista
del premio Nadal con la
novela “Cazadores de luz”,
y Jaime Marques, guionista
y director “Ladrones”.
La compañía Universal

Pictures International será la
encargarda de la distribución
de la película por todo el
mundo.

�El realizador de “El último latido” y “Frágil” vuelve después de cinco años
para dirigir a Silvia Marsó en el cortometraje “La criada”. Actores canarios como
Alejandro Bodeau, Paola Bontempi o Luisa del Hoyo completan el reparto.

�EL DÍA, S/C de Tfe.

Hacía ya cinco años que uno de los
directores más reputados de los
que surgieron en Canarias en los
años 90 no trabajaba en el cine.
Ahora, Javier Fernández Caldas ha
vuelto al medio en el que cosechó
sus primeros éxitos dirigiendo
“La criada”, un cortometraje pro-
tagonizado por la actriz catalana
Silvia Marsó y los canarios Ale-
jandro Bodeau, Paola Bontempi,
Luisa del Hoyo, Miguel Ángel
Blanco, Naomí María Cabrera
Pulido, Teresa Steemans Hernán-
dez y Ayoze Espino Herrera.
“La criada” es una producción

de Guillermo Carnero Rosell y de
Javier Fernández Caldas, quien,
además de dirigir y encargarse del
montaje, también ha escrito el
guión de esta tragicomedia.
El filme, una reflexión sobre la

soledad, cuenta la agridulce his-
toria de Maruca (Silvia Marsó),
unamujer de mediana edad que ha
vivido la mayor parte de su exis-
tencia aislada en una antiguaman-
sión de LaOrotava. En la casa, los
días son largos y aburridos, mien-

tras Maruca pasa la mitad del
tiempo limpiando y, la otramitad,
en su refugio, donde ahoga sus
penas con la música de su ídolo,
Raphael, y algún que otro chupito
de anís ElMono. Un día, un hecho
inesperado la obligará a salir al
exterior y a buscar su lugar en el
mundo, pero éste no es como ella
esperaba.
“La criada”, que se ha rodado en

formato CinemaScope, ha utili-
zado diferentes localizaciones de
la isla de Tenerife. Entre ellas, La
Laguna, Punta del Hidalgo, La
Orotava, monte de La Esperanza
y Playa de las Américas. La pro-
ducción ha contado con el patro-
cinio de Canarias Cultura en Red
del Gobierno de Canarias, del Área
de Cultura del Cabildo de Tenerife

y de los ayuntamientos de La
Laguna y El Rosario.
La dirección de producción es de

Juan deArtaza, Fernando Fernán-
dez, colaborador de Julio Médem
o Ramón Salazar, se ha encargado
de la fotografía; Raúl Capote (“El
último latido”, “Frágil”) ha com-
puesto una banda sonora tan sutil
como emotiva; Christian Johansen
es el responsable del sonido y el
diseñador Leo Martínez lo es del
vestuario.
Por su parte, Javier Fernández

Caldas no había vuelto a trabajar
para el cine desde que rodara en
2005 el cortometraje “Olor a
café”. El tinerfeño, licenciado en
la rama de Imagen y Sonido en la
Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Com-
plutense de Madrid y diplomado
en Dirección de Cine por la
Escuela Tai (Madrid), debutó en
1993 con el celebrado “El último
latido”, que obtuvo diversos pre-
mios. A partir de entonces, “Frá-
gil”, “La isla del Infierno” o “La
noche del crimen” han sido algu-
nos de los títulos más galardona-
dos del director canario.

FOTOGRAMA de “La criada”, el nuevo trabajo del director canario Javier Fernández Caldas./ EL DÍA

El director tinerfeño Javier
FernándezCaldas vuelve al cine

“La criada”, rodada
en Cinemascope, ha
utilizado diferentes
localizaciones de
la isla de Tenerife
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Agenda

ACTOS �Tenerife

SANTA CRUZ

TEA (Tenerife Espacio de
las Artes)
Proyección, dentro del Festival
Mumes, de “Cayuco”,
documental dirigido por María
Miró, a partir las 20:30 horas.

Espacio Cultural
CajaCanarias
Dentro de Fimucité, proyección
a las 11:00 horas de ”La lista
de Schlinder”. A las 17:00
horas, Mesa redoinda de
compositores moderada por
Ray Costa con Carles Cases,
Brear McCreery, Bruno Coulais
y Lucio Godoy. En la Sala de
Conferencias, a partir de las
18:00 horas, segunda jornada
de la novena edición del
Festival de cortometrajes
“Premio Manolo Villalba”.

Librería del Cabildo
Antiguo Teatro Baudet. Recital
del cantautor Luis Almeida, a
partir de las 20:00 horas.

Plaza de La Candelaria
Concierto de mñusica de cine
de la banda municipal de Santa
Cruz, dirigida por Felipe Neri,
dentro de Fimucité. A partir d
elas 18:30 horas.

Multicines Renoir Price
Proyección de la película
“Espartaco” dentro del ciclo
dedicado al compositor Álex
North, a partir de las 20:30
horas.

El Generador
C/ Clavel, 10. Inauguración de la
muestra “Modernidad y flores de
olvido”, de Rafael Pinillos, a las
20:30 horas. Abierta hasta el 24
de julio. En pralelo, las fotografías
de Naira Expósito y el arte visual
de Mapping i/o.

Pub Tuareg
Avenida de Anaga, 11.
Espectáculo de magia de Edson
Magic, a las 23:00 horas.

Sala de Arte La Recova
Clausura de la muestra
“Experimentos creativos” del
artista alemán Mayring Lothar. I

Centro de Arte La Recova
Inauguración de la exposición
“Islas del Mundo”, a partir de
las 20:30 horas. Muestra de
Fotografía, Audiovisual y Arte
africano, hasta el 29 de julio.

LA LAGUNA

Teatro Leal
Concierto dentro de Fimucité, a
partir de las 20:30 horas, con
Eva Gancedo, Lucio Godoy,
Carles Casas & The Tenerife
Film Ensemble.

Museo de la Ciencia
Conferencia coloquio de Margarita
Salas “La biología molecular y su
repercusión en la Biomedicina del
siglo XXI”.

Taller de Collagraph
Fundación Mapfre. De 10:30 a
13:30 horas, hasta el 16 de julio.

�La Gomera

VALLEHERMOSO

Casa de la Cultura
Clausura de la xposición “De
repente, Amazonas”, de
Antonio Sabater.

Fin del viaje: La
Mancha
Finalizando ya el viaje
todo ha resultado bien,
Antonio y Alonso: chófer-
guía
a ellos damos un diez.
Palmeros y tinerfeños
siempre se han llevado bien,
de ello nos congratulamos
más en esta convivencia
nos llevamos otro diez.
CiudadReal, Lagunas de Rui-
dera
Tablas de Daimiel y Virtudes
Almagro, Algamacilla y Con-
suegra
Tomelloso y el vino de Valde-
peñas,
nos trasladan al Toboso
y en la Cueva de Medrano
El Quijote y Sancho Panza
con la linda Dulcinea
fuimos todos a una plaza de
toros,
no redonda, sí cuadrada,
admirando allí los frescos
que en sus paredes colgaban.
Los molinos y castillos
que vimos en Consuegra,
la grandiosidad de su iglesia,
nos apetece dar otro diez
pidiendo que los conserven.
Termino con alegría
felicitando al chófer incompa-
rable, Alonso que es un gran
guía invitándoles a pasar
en nuestra tierra unos días.
Son islas maravillosas
por el Atlántico mecidas,
siete bellas mariposas
al pie del Teide dormidas.

Genaro

Versos

CULTURAY ESPECTÁCULOS

�El documental que esta noche se proyecta en el TEA, a partir de las 20:30
horas, muestra la desesperada situación que los jóvenes africanos atraviesan
cuando deciden emprender su viaje a Canarias y el sufrimiento de sus familias.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La VII edición del Festival de
Música Mestiza (MUMES 2010)
proyecta hoy en TEA (Tenerife
Espacio de las Artes), a partir de
las 20:30 horas, el documental de
María Miró “Cayuco”, donde la
directora ha querido mostrar el
punto de vista de los jóvenes afri-
canos que deciden emprender un
peligroso viaje por mar hasta
Canarias y también enseñar la
desesperación de las familias que
se quedan en el país de origen.
El largometraje pone de relieve

las escasas esperanzas de futuro
que sienten los jóvenes africanos,
las carencias económicas, el sufri-
miento de las familias, los emi-
grantes que terminan viviendo en
centros de menores y los repatria-
dos, entre otros aspectos.
Asimismo, los espectadores

podrán ver el “making off” del
documental, donde se explica
cómo surgió la idea y las dificul-
tades de rodar en localizaciones
como el desierto, así como las dife-
rencias culturales y la riqueza que
aporta a los participantes este
tipo de experiencias.
El propósito del documental es

informar y sensibilizar, tanto al
público africano como al europeo,
sobre el choque entre las expecta-
tivas que tiene el inmigrante y la
realidad con la que se encuentra.
De esta forma, se quiere también
concienciar, a quienes están pen-
sando en emprender el viaje y a sus
familias, del peligro que corren sus
vidas y de la posibilidad de, si
sobreviven, ser repatriados.

La iniciativa cuenta con el patro-
cinio del Gobierno de Canarias,
Casa África, Cabildo Insular de
Tenerife, Ayuntamiento de Santa
Cruz y Ayuntamiento de La
Laguna. Además de la colabora-
ción del Auditorio, del TEA y de
Cruz Roja Española, entre otras
instituciones. La entrada a la pro-
yección es gratuita hasta comple-
tar el aforo de la sala.

UN CAYUCO ABANDONADO en la orilla de una playa de Canarias./ FOTO CEDIDA

El Festival Mumes estrena la
cinta deMaríaMiró “Cayuco”



EP Barcelona

Los actores Amaia Salamanca
y Fernando Gil presentaron
ayer en Barcelona la serie
Felipe y Letizia, una historia de
amor, basada en la relación
amorosa de los herederos al
trono, que se emitirá en Tele-
cinco, y que ellos protagonizan
como Príncipes de Asturias. 

Dirigida por Joaquín Oris-
trell, la ‘tvmovie’ también
cuenta con la participación,
entre otros, de Juanjo Puig-
corbé y Marisa Paredes como
Don Juan Carlos y Doña Sofía.
La serie relata la historia de
amor entre los Príncipes, que
implica la renuncia de Letizia a
toda su vida anónima, y la
aceptación por parte de los
Reyes de una mujer divor-
ciada.

El rodaje, que empezó a prin-
cipios de junio y se prolongará
durante seis semanas, se ha
realizado entre Barcelona y
Madrid, en localizaciones
como el Palau Moja y el Pala-
cio de Oriente. En declaracio-
nes a Europa Press, Salamanca
explicó que tras días de rodaje
ya se encuentra bastante “
ziada”. 

La serie ‘Felipe
y Letizia’ recrea
su historia de
amor

Amaia Salamanca.

inaugura el ciclo de cine del Mumes
reportero argentino presenta un documental sobre dos inmigrantes

irregulares procedentes de Mali que llegaron en patera a Fuerteventura

Santa Cruz de Tenerife

Las vivencias de dos chicos de
Mali que vinieron en una patera
a Fuerteventura desde El Aaiún
es el argumento del documental
El fotógrafo del éxodo, que “trata
de reconstruir las causas y cir-
cunstancias que les motivaron a
emprender el viaje, cuál era la
visión que tenían de Europa y un
análisis de todo lo que está suce-
diendo”, según explica a DIARIO
DE AVISOS el protagonista del
filme, el fotógrafo argentino
Juan Medina. El reportero, que
retrató a buena parte de las pri-
meras pateras que llegaron a las
Islas, presentará la película hoy,
a las 20.30 horas, en el Tenerife
Espacio de las Artes (TEA) en el
estreno del ciclo de cine ‘La otra
mirada. La otra vida’, dentro de
la octava edición del Festival de
Músicas Mestizas (Mumes).

En el reparto social y econó-
mico del mundo hay sectores
desfavorecidos, totalmente
empobrecidos y, por otro lado,
una sociedad rica y opulenta,
indica Medina. “Eso lo sabe todo
el mundo, pero es bueno de vez
en cuando recordarlo, porque
aun conociéndolo actuamos
como si no pasara nada”,
comenta el reportero para justifi-
car la realización del documen-
tal, obra de Justin  Webster  y
Ricard  Belis,

El fotógrafo argentino, que
llegó a España hace 20 años y a
Canarias hace 13, trabaja para la
agencia Reuters desde 2003. Su
labor para esta firma le obliga a
tratar cualquier tipo de temas,
aunque pone “especial énfasis a
la inmigración irregular”. La cri-
sis económica ha provocado que
se reduzca la llegada de cayucos
y pateras a las costas españolas,

pero “los naufragios se producen
ahora en tierra, con las redadas,
las expulsiones masivas y con el
trato denigrante en los centros
de retención de extranjeros”,
señala Medina, quien añade que
el foco está en otro lado,  “aun-
que la situación para una per-
sona que emigra a Europa sigue
siendo tan difícil como antes o
peor”. Las nuevas tecnologías de
la información ha provocado que
cambiaran las circunstancias en
los últimos años. “Los 15 ó 20
reporteros que se marchaban a
todas las guerras porque se supo-
nía que en los sitios donde iban
estaban en una situación tan difí-
cil que ni había material fotográ-
fico ni expertos, hoy en día son
sustituidos por fotógrafos loca-
les. El resultado tiene una cali-
dad extraordinaria, y también
ésta es una manera de socializar
el trabajo, de repartirlo”, relata

Medina, si bien matiza que los
salarios no están equiparados
con los que se cobran en Europa,
“pero antes no existía esa posibi-
lidad que han permitido las
cámaras digitales”.

El reportero gráfico también
ha trabajado varios años como
operador de cámara, porque ase-
gura que aunque su ámbito es la
fotografía, no desecha las posibi-
lidades que le ofrecen las nuevas
cámaras: grabar imágenes en
movimiento y con sonido. “Creo
que lo importante es contar his-

torias, y el formato elegido será
el que se adecúe más a las cir-
cunstancias. Muchas veces el tes-
timonio, la voz y la imagen en
movimiento son mejores para
contar un suceso, pero otras
veces no. No se trata de reempla-
zar una cosa por la otra, porque
todo puede servir”, puntualiza.

Medina ha exhibido sus foto-
grafías en una exposición titu-
lada El muro atlántico, que ha
recorrido muchas salas españo-
las. “Es un proyecto en el que sigo
trabajando, porque creo que
cualquier cosa que pueda mos-
trar la situación de los inmigran-
tes irregulares, más allá de la
noticia diaria escueta, es útil,
sobre todo si aporta los testimo-
nios de la gente y el seguimiento
de la historia, que me parecen
dos cosas fundamentales para el
periodismo”, concluye el repor-
tero argentino.

‘El fotógrafo del éxodo’ está coproducido por Televisión de Catalunya y Al-Jazzera Internacional. / DA

“El  formato se
adecúa a las
circunstancias: lo
importante es
contar historias”
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Comienza el ciclo de cine de Mumes con ´La 
otra mirada. La otra vida´
TEA proyecta a las 20:30 horas ´El fotógrafo del éxodo´

*+,**   VOTE ESTA NOTICIA  ����

LA OPINIÓN 

SANTA CRUZ DE TENERIFE La VII Edición del 
Festival de Músicas Mestizas y + (Mumes 2010) 
estrena el ciclo de cine La otra mirada. La otra vida, 
con la proyección del reportaje El fotógrafo del 
éxodo, coproducido por Televisió de Catalunya, la 
cadena Al-Jazzera Internacional y Justin Webster 
Productions. Al finalizar la proyección tendrá lugar 
una conferencia impartida por el protagonista del 
documental, el fotógrafo argentino Juan Medina, profesional que fotografió a buena parte de las pateras que 
llegaron a la isla de Fuerteventura.  

La proyección tendrá lugar hoy, a partir de las 20:30 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes y con entrada 
gratuita hasta completar el aforo.  

Continúan así las actividades que el Mumes comenzó a desarrollar a principios del mes de junio y que, en esta 
séptima edición, se han dedicado a dar a conocer tradiciones culturales de La India, así como propuestas 
actuales de los continentes africano y americano.  
Producciones Mirmidón, Tantoarte Producciones y Rider continúan apostando por esta iniciativa músico-
cultural que convierte Tenerife en un espacio para la expresión de la multiculturalidad. La iniciativa cuenta con 
el patrocinio del Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife (Organismo Autónomo de Cultura, Organismo Autónomo de Fiestas, Participación Ciudadana y 
Nueva Vecindad y Sociedad de Desarrollo) y Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Colaboran también 
el Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cruz Roja Española, Cajasiete, Hotel 
Contemporáneo, Xana Yoga, Santa Bárbara Airlines, Sala A Saudade, yosoyvenezolano.com y Grupo Da Gigi, 
entre otras instituciones y empresas.

��-�	�"�� ""�$�

�-��"������
��"�+*.*�+*..
��������������������������� !������"��#������������$��"%$��%�&��'''���������(���)

�
��
���-/������������
������������*����������������+�	��,�����(������(����������������-�����.��)/�����0���+0	�0,�����(�

����
�
��
��"�	����"�
1�������)�
�������������2�)�����3��	������4*����'''����	��5������

�

COMPARTIR

¿qué es esto?
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  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Ver Más Ofertas Aquí

Cesta petit 

menuda. Exclusivas 
canastillas para el 
recién nacido. El 
mejor regalo!. 

Recomendado por 

iahorro.com.

Cuenta Nómina "La 
Caixa", consigue un 
televisor Lcd o una 
videocámara.

Alquiler de Coche 

Valencia. Alquila tu 
coche para 
vacaciones. 

Beneficios de las bolas chinas
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Fiestas de San Juanito en Igeste de 

Candelaria
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Fox, diva de Armani
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Layabouts en el Honky Tonk
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Llegan las vacaciones
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ESPECIAL - JOSÉ SARAMAGO

La huella de Saramago  
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EN EL FESTIVAL MUMES 
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HELIOS VEGA
■ ‘Serpientes de asfalto’

El artista Helios Vega presenta su

proyecto fotográfico Serpientes

de asfalto en la sede de la Fun-

dación Mapfre Guanarteme de

la capital grancanaria. La mues-

tra se podrá ver hasta el próximo

30 de julio, en la calle Juan de

Quesada.

FELO MONZÓN
■ Escuela Luján Pérez

Hasta el 9 de julio la Escuela Luján

Pérez (c/ Roque Morera, 1) acoge

una muestra dedicada al pintor.

CAAM
■ Diseño gráfico

El Centro Atlántico de Arte Moder-

no (CAAM) exhibe una exposición

dedicada al diseñador español Ma-

nuel Estrada. La muestra se podrá

ver hasta el 15 de agosto.

FOTOGRAFÍA
■ Tiendas de aceite y vinagre

Hasta el 30 de junio, la Casa de la

Cultura de El Tablero de Maspalo-

mas exhibe una muestra de foto-

grafía sobre las tiendas de aceite

y vinagre.

FAROS DEL SILENCIO
■ Música y danza

Jep Meléndez, Germán Arias y

Carlos Belda presentan el espec-

táculo Faros del silencio el día 30

de junio a las 20.30 horas en el

CICCA de la capital grancanaria.

Alejandro Fernández
El artista mexicano actuará el 5 de

agosto en el Estadio de Gran Canaria.

Las entradas, a 25 euros, ya están a la

venta en la web www.cajatique.com,

en el 902 405 504 y en cajeros.

Jóvenes de Malí
Casa África exhibe hasta el próximo 3

de septiembre la propuesta colecti-

va Singularidades. Se puede ver de lu-

nes a viernes de 10.00 a 20.00 horas.

Hasta el 3 de septiembre.

Uno x uno
La muestra colectiva Uno x uno to-

dos creamos se puede ver entre las

17.00 y las 21.00 horas en el edificio

Miller del Parque de Santa Catalina.

Hasta el 30 de junio.

Espacio Canarias
El local canario en Madrid (en la ca-

lle Alcalá, 91) muestra piezas de Ra-

quel Ponce, Francisco Acosta, Fi-

lippos Tsitsopoulos y José Luzardo.

Hasta el 31 de julio.
DE CANARIAS

www.canarias7.esParasalir

Fueradesala

El MUMES abre su
ciclo de cine con ‘El
fotógrafo del éxodo’

L
a VII Edición del Festival de

Músicas Mestizas y + [MU-

MES 2010] estrena el ciclo de cine

La otra mirada. La otra vida, con

la proyección del reportaje El fo-

tógrafo del éxodo, coproducido

por Televisió de Catalunya, la ca-

dena Al-Jazzera Internacional y

Justin Webster Productions.

Al finalizar la proyección ten-

drá lugar una conferencia impar-

tida por el protagonista del docu-

mental, el fotógrafo argentino

Juan Medina, profesional que fo-

tografió a buena parte de las pri-

meras pateras que llegaron a la

isla de Fuerteventura. La proyec-

ción tendrá lugar este jueves, 1 de

julio, a las 20.30 horas, en TEA Te-

nerife Espacio de las Artes y con

entrada gratuita hasta completar

el aforo, informa la organización

del MUMES en un comunicado.

El fotógrafo argentino Juan

Medina fue también emigrante.

Llegó a España hace 20 años en

busca de un futuro mejor y, desde

1989, se dedica a la fotografía de

forma independiente. En Fuerte-

ventura trabajó como colabora-

dor de la agencia Reuters desde

2003 y se ha especializado en los

movimientos migratorios huma-

nos. Sus fotografías se han publi-

cado en revistas como El País Se-

manal, La Vanguardia Magazine,

El Semanal, Sunday Review, Der

Spiegel, Stern y Focus, entre

otras. Medina ha recibido nume-

rosos galardones, como el tercer

premio World Press Photo en la

categoría de noticias de actuali-

dad en 2005, el Internacional de

Fotoperiodismo Ciudad de Gijón

el mismo año.

>>La proyección será el
jueves en el TEA en el
ciclo ‘La otra mirada’

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CORREO: cultura@canarias7.es MÁS INFORMACIÓN: CANARIAS7.ES/OCIO

FILMOTECA TRAE DUBLINESES A LOS MONOPOL
Alex North. Filmoteca Canaria ha
puesto en cartel la versión original
de la cinta Dublineses (1987), inclui-
da en el ciclo dedicado al composi-
tor, Alex North, cita que coincide
con el centenario de su nacimiento
que se conmemora este año en
todo el mundo.

Alex North. Las proyecciones, que
se ofrecerán con subtítulos en es-
pañol, tendrán lugar hoy en los
Multicines Monopol, en Las Palmas
de Gran Canaria, y el jueves, 1 de ju-
lio, en los Renoir Price, en Santa
Cruz de Tenerife, ambas sesiones
comenzarán a las 20.30 horas.

James Joyce. Dublineses adapta
un relato de James Joyce e inspiró
a North a basar su partitura en una
antigua canción irlandesa, The Lass
of Aughrim. Ésta, la quinta y última
colaboración con John Huston, es
realmente una de las partituras
más arrebatadoramente hermosas.
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CULTURA28

OBTENCIÓN
El domingo día 27 de junio de 2010 se editará en 
Canarias7, el primer cupón y la cartilla que, una vez 
cumplimentada, dará derecho, previo pago de 120€,  a 
obtener  el MENAJE ESENCIAL.

Canarias7 ofrece a sus lectores la posibilidad de 
obtener esta promoción,  en tantas unidades como 
desee.

Todos los días,  desde el domingo 27 de junio  al sábado 
10 de julio inclusive, irá impreso en la primera página 
del periódico Canarias7, un cupón numerado y con la 
fecha del día de su publicación que deberá pegarse en 
la cartilla editada también el 27 de junio  de 2010.

Los únicos cupones válidos serán los impresos cada día 
en la portada de Canarias7. Para adquirir el MENAJE
ESENCIAL, será indispensable la presentación de la 
cartilla  con los cupones pertenecientes a cada día y 
pegados en la casilla correspondiente, no admitiéndo-
se en ningún caso cupones de un día para otro, ni 
enmiendas o alteraciones, fotocopias o los invalidados 
de antemano por Canarias7.

Además será imprescindible realizar un ingreso 

bancario de 120 € en la C/C Nº: 2052 8000 77 
3302725809 de La Caja de Canarias . En el concepto
del ingreso,  el coleccionista deberá hacer constar su 
nombre, apellidos y DNI. Las fechas para realizar el 
ingreso serán, de forma improrrogable, los días 
comprendidos entre el lunes 21 de junio hasta el 
viernes 9 de julio de 2010.

El MENAJE ESENCIAL estará expuesto en la oficina 
de Canarias7 sita en la calle León y Castillo, 43 de Las 
Palmas de Gran Canaria desde el lunes 21 de junio  
hasta el viernes 9 de julio de 2010, en horario de 9 a 14 
h y de 17 a 19 h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características y la composición del MENAJE
ESENCIAL son:

- OLLA A PRESIÓN marca BRA, modelo VITESSE:
- Fabricada en acero inoxidable 18/10
- Capacidad 7 litros 
- Homologación de la C. E. 
- Marcas interiores con la capacidad máxima y mínima 
de su utilización. 
- Cierre automático. 
- Salidas de vapor orientadas fuera del alcance de 

quien la maneja. 

- CAFETERA marca BRA, modelo NOVA:
- Fabricada en acero inoxidable 18/10.
- Espesor  0,8 mm. 
- Fondo difusor de aluminio de 4 mm para repartir 
perfectamente el calor.
- Válida para todo tipo de fuegos.

- BATERÍA DE CALDEROS marca BRA, modelo 
ANCORA:
- Compuesta por tres calderos y un calentador fabrica-
dos en acero inoxidable 18/10.
- Fondo difusor de 5,3 mm. de espesor.
- Cuerpo matizado tanto en su interior como en su 
exterior.
- Tapa de vidrio templado de 4mm de espesor.

ENTREGA
El MENAJE ESENCIAL adquirido se retirará, previa 
presentación de la cartilla debidamente cumplimenta-
da y el original del ingreso bancario, a partir del lunes 
26 de julio de 2010, en las oficinas y delegaciones de 
Canarias7 en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventu-
ra.

A los lectores coleccionistas de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro se le enviará el MENAJE
ESENCIAL por Correos, una vez recibidos en 
Canarias7 el original del ingreso y la cartilla 
debidamente cumplimentada.

La dirección a la que deben enviarlos  es:
Canarias7. Dpto. de Promociones

  C/Profesor Lozano, 7 – El Sebadal
  35008. Las Palmas de Gran Canaria.

Los lectores que participen en esta promoción de 
CANARIAS7, autorizan a INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A. a la publicación de su nombre y 
fotografía en CANARIAS7, tantas veces como sea 
necesario para apoyo publicitario.

Cualquier duda que pudiera plantearse sobre la 
interpretación de estas normas, será resuelta de modo 
inapelable por INFORMACIONES CANARIAS, S.A.

Esta promoción es válida para todos lectores coleccio-
nistas residentes en Canarias. 

El hecho de participar en esta promoción significa la 
aceptación de las presentes bases.

BASES REGULADORAS DE LA PROMOCIÓN Batería de cocina de cuatro piezas, una olla
a presión y una cafetera

Menaje Esencial
OBTENCIÓN
El d i dí 27 d j i d 2010 di á

bancario de 120 € en la C/C Nº: 2052 8000 
3302725809 d L C j d C i E l

Menaje EsencialMenaje Esencial

CheikhLôencabezael cartel
del próximoFestivalMumes

■ El consagrado artista senega-

lés Cheikh Lô interpretará algu-

nos de los temas del trabajo dis-

cográfico que está a punto de pu-

blicar, Jamm, en un concierto in-

cluido en la 7ª edición del Festi-

val de Músicas Mestizas y +,

Mumes 2010, que tendrá lugar el

próximo 24 de julio, en la plaza

Alisios del auditorio de Tenerife,

a partir de las 19.00 horas.

Este encuentro de músicas

del mundo incorpora nuevos ta-

lentos como los nominados al

Grammy 2009 en la categoría de

Mejor Nuevo Artista, los colom-

bianos Choq Quib Town.

Completan el cartel Jac et le

Takeifa (Senegal), Katembe Pro-

ject (Angola]) y la representa-

ción canaria: Break & Culture y

Dj Kali.

Las entradas pueden adqui-

rirse ya en el servicio Entrada

Directa de CajaCanarias, Caja-

siete Tickets, Tick Tack Tickets

y El Corte Inglés. El día del con-

cierto, la organización habilita-

rá una taquilla en el recinto,

donde se venderán las últimas

localidades al precio de 18 euros.

Las entradas dan derecho a

asistir a las actividades previas

que tendrán lugar en el mismo

recinto, a las 17.00 horas, y que

incluyen una muestra gastronó-

mica de cocinas del mundo y la

creación de una obra en directo,

a cargo del artista senegalés,

presente en ARCO 2008, Cheikh

Keita.

Cheikh Lô se considera un es-

píritu libre, que ha absorbido es-

tilos y culturas a lo largo de dife-

rentes viajes musicales por todo

el planeta. Lô, nacido en Burki-

na Fasso y de padres senegale-

ses, ha colaborado con figuras de

la talla de Youssou N’Dour, que

ha dicho de su voz que «es como

un viaje a través de Malí, Niger y

Burkina». Pee Wee Ellis y Tony

Allen son habituales de los tra-

bajos de Lô.

El festival, organizado por las

productoras Mirmidón, Tan-

toarte y Rider, cuenta con el pa-

trocinio del Gobierno de Cana-

rias, Casa África, Cabildo de Te-

nerife, Ayuntamiento de Santa

Cruz de Tenerife y Ayuntamien-

to de San Cristóbal de La Lagu-

na. También colaboran audito-

rio de Tenerife, TEA Tenerife Es-

pacio de las Artes, Cruz Roja Es-

pañola, Caja Siete, Hotel Con-

temporáneo, Xana Yoga, Santa

Bárbara Airlines, Sala A Sauda-

de, yosoyvenezolano.com y Grupo

Da Gigi, entre otras institucio-

nes y empresas.

>> El senegalés actuará
en Santa Cruz de
Tenerife el 24 de julio

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Mestizaje. El artista senegalés actuará el 24 de julio en la plaza Alisios del auditorio de Tenerife.
C
7

EFE / MADRID

■ El cantante Walter, po-
pular por haber sido fina-
lista en el programa televi-
sivo Factor X, actúa el pró-
ximo 2 de julio en el Cicca
de la capital grancanaria.
La Obra Social de La Caja
de Canarias ha puesto a la
venta las entradas al pre-
cio de diez euros.

Nacido en Lima (Perú)
hace 23 años, Walter no ol-
vida sus orígenes ni las di-
ficultades de un inmigran-
te que ha encontrado en
España la oportunidad de
desarrollar su vocación ar-
tística.

Sus cualidades como in-
térprete y su constante
afán de superación han te-
nido al fin la recompensa
en forma de disco. Por fin,
y tras meses de búsqueda
de repertorio y grabacio-
nes, Walter debuta con Te
entrego el corazón, cuyos
temas interpretará en el
concierto del Cicca.

Dotado de una voz como
pocas, su capacidad para el
matiz en cualquier tesitu-
ra recorre un álbum pro-
ducido con mimo, exquisi-
tez y cuidada orquesta-
ción. Porque Walter llega
para reunirse con el cua-
dro de honor de las gran-
des voces de la música es-
pañola enseñando el cora-
zón.

El nuevo trabajo disco-
gráfico estará compuesto
por una colección de gran-
des canciones, entre las
que se encontrarán versio-
nes de Juan Luis Guerra o
Gloria Estefan, entre mu-
chos otros, presentadas
por el sencillo Te entrego el
corazón, compuesta por
David Santisteban y Alfon-
so Pérez.

Walter dará
un concierto
en el Cicca
el 2 de julio

■ TEATRO

Bridge Project actuará

en el Centro Niemeyer

El Centro Cultural Interna-

cional Óscar Niemeyer aco-

gerá el próximo agosto el fi-

nal de la gira mundial del

Bridge Project, el proyecto li-

derado por Kevin Spacey, del

Teatro Old Vic de Londres, y

Sam Mendes, del BAM de

Nueva York. The Bridge Pro-

ject llevará a Avilés La Tem-

pestad, de Shakespeare, diri-

gida por Sam Mendes e in-

corporará a Asturias al cir-

cuito teatral internacional.

Greguerías

■ MUSEOS

El Musac hace balance

de sus cinco años

El Museo de Arte Contem-

poráneo de Castilla y León

(MUSAC) ha registrado en

sus primeros cinco años de

vida en la capital leonesa

700.000 visitas, lo que le ha

convertido en un «referente

nacional e internacional»de

ese arte. Así lo reconoció

ayer en León la consejera de

Cultura de la Junta de Casti-

lla y León, María José Sal-

guero, que alabó la «calidad»

de las exposiciones que ha

albergado el MUSAC.

■ CINE

‘Hermano’ gana el

Festival de Moscú

La película Hermano, del

realizador venezolano Mar-

cel Rasquin, conquistó ayer

el San Jorge de Oro del 32º

Festival Internacional de Ci-

ne de Moscú (FICM). Bes-

quin recibió la preciada es-

tatuilla de manos del gran

cineasta francés Luc

Besson, presidente del jura-

do de esta edición del FICM,

por cuyo máximo galardón

competían 16 películas, en-

tre ellas la española A la de-

riva, de Ventura Pons.

Los lectores que participen en esta promoción de 



El artista Cheikh Lô encabeza
el cartel de Mumes 2010
Jac et le Takeifa y Katembe Project acompañan al senegalés 

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El consagrado artista senegalés
Cheikh Lô interpretará algunos
de los temas del trabajo discográ-
fico que está a punto de publicar,

, en el concierto de la VII
Edición del Festival de Músicas
Mestizas y +, MUMES 2010, que
tendrá lugar el próximo 24 de
julio, en la Plaza Alisios del Audi-
torio de Tenerife, a partir de las
19.00 horas. Asimismo, este
encuentro de músicas del mundo
incorpora nuevos talentos como
los nominados al Grammy 2009
en la categoría de Mejor Nuevo
Artista, los colombianos Choq
Quib Town. Completan el cartel
Jac et le Takeifa (Senegal),
Katembe Project (Angola) y la
representación canaria Break &
Culture y Dj Kali. 

Las entradas pueden adqui-
rirse ya en venta anticipada en
Entrada Directa de CajaCanarias,
Cajasiete Tickets, Tick Tack Tic-

kets y El Corte Inglés. También
están disponibles en Sonora Dis-
cos (Santa Cruz de Tenerife), Bar
El Canario (Puerto de la Cruz),
Música y Deportes Penedo (La
Laguna) y Librería y Papelería
Raquel y Carla (Arona).  El día
del concierto, la organización
habilitará una taquilla en el
recinto, donde se venderán las
últimas localidades al precio de
18 euros.  Las entradas dan dere-
cho a asistir a las actividades pre-
vias que tendrán lugar en el
mismo recinto, a las 17.00 horas,
y que incluyen una muestra gas-
tronómica de cocinas del mundo
y la creación de una obra en
directo, a cargo del artista sene-
galés, presente en ARCO 2008,
Cheikh Keita.  

Producciones Mirmidón, Tan-
toarte Producciones y Rider Pro-
ducciones continúan apostando
por el Festival MUMES, que con-
vierte Tenerife en un espacio
para la expresión de la multicul-
turalidad. El Festival cuenta con

el patrocinio del Gobierno de
Canarias, Casa África, Cabildo
Insular de Tenerife, Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tene-
rife y Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna. Colaboran
Auditorio de Tenerife, TEA Tene-
rife Espacio de las Artes, Cruz
Roja Española, Caja Siete, Hotel
Contemporáneo, Xana Yoga,
Santa Bárbara Airlines, Sala A
Saudade, yosoyvenezolano.com
y Grupo Da Gigi, entre otras ins-
tituciones y empresas

Artista comprometido
Cheikh Lô se considera un espí-
ritu libre, que ha absorbido esti-
los y culturas a lo largo de dife-
rentes viajes musicales por todo
el planeta. Lô, nacido en Burkina
Fasso y de padres senegaleses, ha
colaborado con figuras de la talla
de Youssou N’Dour, que ha dicho
de su voz que “es como un viaje a
través de Malí, Niger y Burkina”.
Pee Wee Ellis y Tony Allen son
habituales de los trabajos de Lô,

El músico senegalés Cheikh Lô presenta en Mumes su nuevo disco.

que ha dedicado su música y vida
a Baye Fall, una variante senega-
lesa del Islam, a la que corres-
ponde su estética rasta. Este
artista está a punto de lanzar su
nuevo trabajo discográfico,
Jamm, del que el público de
MUMES 2010 podrá conocer una

muestra. En este proyecto, los rit-
mos mbalax, contagiados de
funky, se mezclan con elementos
de high-life, afrobeat
congoleña.  Los idiomas en los
que se interpretan las canciones
son tan variados como los estilos
musicales del cedé. 

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música en plena actuación el pasado viernes. / VANESSA GARCÍA PÉREZ

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La Escuela Municipal de Música
de Güímar escenificó el pasado
viernes 25 el musical de Queen
We Will Rock You. Sobre el esce-
nario se pudo ver a más de 150
artistas que con su esfuerzo y
dedicación altruista hicieron dis-
frutar al público asistente a la
plaza de San Pedro de un espec-
táculo único. La Escuela Munici-
pal de Música contó con los 60

músicos de su Banda Sinfónica y
20 cantantes entre solistas y
coristas. Además intervino 
la Escuela Municipal de Teatro y
colaboraron los siguientes gru-
pos de baile: Ballet Iansá, Equipo
Shudokan de Andreína Acosta y
GM Equipo de Loli Pérez. Todos
los temas interpretados en el
musical fueron arreglados y
orquestados por el profesorado
de la Escuela de Música. Entre
ellos I Want to Break Free
it All o We Will Rock You

Fin de curso con Queen en la
Escuela de Música de Güímar

Canarias, Casa África, Cabildo
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LA MATANZA

Retrospectiva
dedicada a Negrín

� La sala de exposiciones del
Ayuntamiento de La Matanza
recibe hasta este viernes la
exposición retrospectiva “Juan
Negrín, el estadista. La tranquila
energía de un hombre de
Estado”, dedicada al político
canario que fuera presidente de
la República antes de laGuerra
Civil. Los interesados podrán
visitarla de 17:00 a 20:30 horas.

LA LAGUNA

Nuevo disco del
grupo Sancocho

� “Cuarenta años de lucha por
Canarias” es el título del nuevo
disco del grupo grancanario
Sancocho, cuya presentación
tendrá lugar a las 20:00 hoy en
la Sala San Borondón, foro de
actividades del Centro de la
Cultura Popular Canaria en La
Laguna. En el acto intervendrán
José Bolaños, director del con-
junto, y Jaime Hamad, respon-
sable de la formación Verode.

ARTE-JORNADAS

El coleccionismo,
visto por Durana

� Javier González de Durana,
director del TEA (Tenerife
Espacio de las Artes), hablará
sobre arte y coleccionismo en
una nueva sesión del II Máster
en Museología y Gestión Cul-
tural. Las cuatro de la tarde es
la hora fijada para el inicio de
esta intervención de Durana,
que a las 19:00 horas ofrecerá
una segunda ponencia bajo el
título “Un proyecto museístico
para el TEA”.

MUSEO DEL COSMOS

Conferencia de
Aurelio Carnero

� El biólogo, periodista, ci-
neasta y ex responsable del
Archivo de Filmoteca Canaria,
Aurelio Carnero, ofrecerá hoy
una nueva conferencia del ciclo
sobre cine y ciencia, bajo el
título “Los insectos, fuente de
inspiración para el cine: ¿bio-
diversidad o amenaza?” El
Museo de la Ciencia y el Cos-
mos acoge esta charla a partir
de las 19:00 horas.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La fotografía protagoniza la última
exposición del curso en la sala
Paraninfo, ubicada en el Edificio
Central de la Universidad de La
Laguna, donde hasta el próximo 2
de julio se muestran los trabajos
ganadores y una selección de las
mejores imágenes presentadas al
XIVPremio Internacional de Foto-
grafía Rafael Ramos García.

La muestra, de la que también
se ha editado un catálogo, incluye
sesenta y un imágenes, repartidas
entre los doce trabajos presentados
a lamodalidadde series, y los trece
correspondientes a la sección de
fotografías individuales, escogidas
de entre un total de cuatrocientas
veinte imágenes recibidas. Una vez
se clausure la presente exposición,
la sala Paraninfo reanudará sus
actividades a partir de septiembre.

La selección del XIV Premio
de Fotografía Rafael Ramos
se exhibe en la sala Paraninfo

UN ASPECTO de la muestra abierta hasta el 2 de julio en la ULL./ FOTO CEDIDA

Una exposiciónmultidisciplinar abre
la retrospectiva africana del MUMES
�El centro de arte La Recova acoge desde hoy hasta el 29 de julio una muestra de laAsociación Visual para
la Libre Expresión, incluida en el programa paralelo del Séptimo Festival de Música Mestizas. Fotografía,
cine, pintura y máscaras tradicionales del vecino continente están representadas en la colectiva.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El continente africano está pre-
sente, a través de diferentes disci-
plinas artísticas, en una exposición
colectiva promovida por la Aso-
ciaciónVisual para la Libre Expre-
sión, muestra que abre hoy sus
puertas en la sala anexa del cen-
tro de arte La Recova de la capi-
tal tinerfeña y que se enmarca en
la programación cultural del VII
Festival deMúsicas Mestizas y +,
MUMES 2010.
La instalación incluye dos expo-

siciones fotográficas, “Luces y
sombras” y “Punto de encuentro”;
la proyección de dos cortometra-
jes documentales, “Trash onOsu”
y “Memories and Thoughts”, dos
pinturas del artista Abdoulaye
Fall y seis máscaras africanas tra-
dicionales, tres debidas al creador
ghanés Franklin Jwhonjovuchor y
otras tantas a artesanos senegale-
ses.
De esta forma, en la propuesta

confluyen artistas indígenas y
otros residentes en Canarias, que
recrean aspectos del vecino con-
tinente a través de las facetas arte-
sanal, audiovisual y fotográfica.
Dentro de este último apartado
“Luces y sombras” es una expo-

sición sobre la realidad del África
subsahariana, que se muestra a tra-
vés de un proyecto realizado entre
Ghana, Burkina Fasso y Malí,
mientras que “Puntos de encuen-
tro” ahonda en las nuevas pers-
pectivas que producen los proce-
sos migratorios y reflexiona sobre

la capacidad de integración mul-
ticultural.
Participan en esta exposiciónNii

Adjard Torto (Ghana), Colectivo
Coordenada F7 (representado por
Yäel Elejabeitia Veluy y Fátima
Martín), Enrique Padial y Rocío
Sierra (España), Abdoulaye Fall

(Senegal), miembros de la aso-
ciación promotora y la organiza-
ción no lucrativa Comafrica-onl.
La presente exposición podrá

visitarse de forma gratuita hasta el
próximo 29 de julio, de lunes a
sábado, de 11:00 a 13:00 y de
18:00 a 21:00 horas.

“AMIGO”, una de las imágenes que pueden verse en una de las exposiciones fotográficas previstas./ FOTO CEDIDA





CICLO DE ‘JAZZ’

La banda Kike Perdomo Quar-
tet abre mañana jueves, a las
23.00 horas, el ciclo de con-
ciertos Las noches del Blue
Note, un nuevo espacio de jazz
que promueve La Puerta Verde
en Santa Cruz de Tenerife. Per-
domo estará acompañado en
este concierto por Dimas
Machado (Batería), Luismo
Valladares (Bajo) y David Que-
vedo (Piano). El grupo Funk-
farria será la próximo cita. 

Kike Perdomo
inaugura ‘Las noches
del Blue Note’

INAUGURACIÓN

◗La Sala Anexa del Centro de
Arte La Recova, en Santa Cruz
de Tenerife, acoge hoy, a las
20.30 horas, la inauguración
de la exposición colectiva de la
Asociación Visual para la Libre
Expresión, dentro de la progra-
mación de la VII Edición del
Festival de Músicas Mestizas y
+ [MUMES 2010].El conti-
nente africano se aborda desde
diferentes disciplinas artísticas
en esta muestra colectiva. 

‘Mumes 2010’ aborda
lo africano desde
diversas disciplinas

GALARDONES

◗Los escritores María José
Cano Guitarte y Pedro Luis Flo-
res del Rosario son los ganado-
res de la última edición del Pre-
mio de Cuento que otorga la
Obra Social y Cultural de Caja-
Canarias dentro de sus galar-
dones anuales, por sus respec-
tivos relatos El Hada Helada
Asha y el comepiernas
trabajos fueron escogidos
entre más de sesenta relatos
presentados al certamen.

Cano y Flores ganan
el Premio de Cuento
de CajaCanarias

La exposición ofrece una apuesta audiovisual y fotográfica. / DA

Un canto de
sirenas de la era
contemporánea
Víctor Álamo de la Rosa presenta su
última novela, ‘La cueva de los leprosos’

Santa Cruz de Tenerife

“Anselmo Viveiros nunca intuyó
su destino y sólo una vez pudo
sentirlo cerca. Antes de acabar
en la cárcel de Masilva cuentan
que se le vio sonreír a pesar de
que el juez hizo caer sobre su
cabeza todo el peso de la ley”.
Éste es un extracto de La cueva de

, la nueva novela del
escritor y periodista Víctor
Álamo de la Rosa (Santa Cruz de
Tenerife, 1969), en la que conso-
lida un estilo narrativo único en
el Archipiélago, iniciado hace 20
años y con el que intenta aportar
a la literatura canaria “una rein-
terpretación mítica” de la isla de

Editado dentro de la colección
La Caja Literaria que edita Caja-
Canarias, el libro será presen-
tado mañana jueves, a las 20.30
horas, en el espacio cultural de la
entidad de ahorro por los profe-
sores y escritores Juan Manuel
García Ramos y Juan José Del-

La cueva de los leprosos reci-
bió el premio de Creación Litera-
ria Alfonso García Ramos del
Cabildo de Tenerife en el año
2007 y relata, con un lenguaje
profuso, depurado y culto, la his-
toria de amor que surge entre
Marina, una enferma de lepra
excluida en una cueva situada en

dónde va a ir el futuro y reflejarlo
de alguna manera en sus nove-
las, aunque recreen el pasado”.
Por esta razón, en esta nueva
novela, y fruto de una profunda
reflexión acerca de cómo están
mediatizadas las relaciones
sexuales en el mundo contempo-
ráneo desde la aparición del sida,

Álamo de la Rosa plantea “una
especie de metáfora con la
lepra”, personalizada en la histo-
ria de amor que surge entre los
personajes principales: Marina,
una leprosa de gran belleza, y
Anselmo, una persona sana que
puede contagiarse. “La literatura
tiene que trascender el maqui-
llaje de los temas para fotogra-
fiar de veras una época, una his-
toria y un sentir”, defiende el
autor, quien en su narrativa
intenta abordar cuestiones de
actualidad “desde el hecho lite-
rario, desde la reinterpretación
artística y no desde el día a día

Víctor Álamo forma parte de la nueva narrativa canaria. / FRAN PALLERO

debe implicarse, salir a la calle “e
interpretar la realidad para
intentar mostrarla” desde el
punto de vista artístico.

A diferencia de las novelas
anteriores, La cueva de los lepro-
sos agrega al mundo narrativo
ideado por el escritor tinerfeño
en las últimas dos décadas “una
dimensión fantasiosa”, en el sen-
tido de que el autor desarrolla la

mar”, donde aparece el elemento
de ficción que es la Atlántida. La
recreación de este mundo mito-
lógico se complementa con la Isla
Menor, territorio mítico cons-
truido por Víctor Álamo a lo
largo de su pentalogía literaria y
que se inspira en la isla de El Hie-
rro -El humilladero (1994), El año
de la seca (1997), Campiro que
(2001) y Terramores (2005)-.   

rio debe “hacer una obra sin
complejos, con las limitaciones
territoriales, intentando dialogar
en el más amplio sentido de la
palabra” con productos cultura-
les de fuera. Víctor Álamo, cuya
obra se ha traducido y publicado
en varios países, opina al res-
pecto que “lo local, si está bien
hecho, puede ser leído en cual-
quier parte del mundo”, razón

◗La pentalogía narrativa de

Víctor Álamo de la Rosa

cuenta con puentes imagina-

rios y transparentes que

unen historias dentro de his-

torias, como grandes relatos

desarrollados en un universo

literario

que él ha

b a u t i -

z a d o

como la

I s l a

M e n o r,

que bien

p o d r í a

ser el

Macondo de García Márquez,

el Santa María de Onetti o el

Obaba de Bernardo Atxaga.A

causa de ello, La cueva de los

leprosos surgió de una idea

que inundó la mente del

escritor tinerfeño hace 10

años cuando abordaba 

piro que (2001),“donde, pre-

cisamente se presenta el

personaje de Anselmo Vivei-

ros”. Como en obras anterio-

res, otorga “voz a esas perso-

nas con una existencia un

tanto gris y que, sin embargo,

tuvieron su papel en la histo-

ria”, un “deber del novelista”,

a su juicio. Un estilo inédito

en Canarias que ensalza el

hecho isleño.

Deber narrativo

“En Canarias hay
mucho por hacer
en novela, un
deber al que
estamos obligados”
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Exposiciones y cortos en Mumes 2010
La muestra se inaugura el miércoles 23 de junio y podrá visitarse hasta el 29 de julio en la Sala Anexa del 
Centro de Arte La Recova en Santa Cruz

)*+,,   VOTE ESTA NOTICIA  ����

Dentro de la programación cultural paralela de la VII 
Edición del Festival de Músicas Mestizas y +, tendrá 
lugar esta exposición colectiva de la Asociación 
Visual para la Libre Expresión

El continente africano se aborda desde diferentes 
disciplinas artísticas en la exposición colectiva de la 
Asociación Visual para la Libre Expresión, que tendrá 
lugar dentro de la programación cultural de la VII 
Edición del Festival de Músicas Mestizas y +, 
MUMES 2010. La muestra incluye dos exposiciones 
fotográficas, Luces y sombras y Punto de encuentro; 
la proyección de dos cortometrajes documentales, 
Trash on Osu y Memories and Thoughts, dos 
pinturas del artista Abdoulaye Fall y seis máscaras 
africanas tradicionales, tres del creador ghanés Franklin Jwhonjovuchor y tres de artesanos senegaleses. La 
exposición colectiva se inaugurará, mañana miércoles 23 de junio, a las 20:30 horas, y podrá visitarse hasta el 
29 de julio en la Sala Anexa del Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, con entrada gratuita. El 
horario de acceso a la sala es de lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

De esta forma, en esta muestra colectiva se unen artistas africanos, que transmiten sus emociones a través de 
pinturas contemporáneas y máscaras tradicionales y residentes en canarias, que enseñan la relación con este 
continente a través de una apuesta audiovisual y fotográfica. Participan en esta exposición Nii Adjard Torto 
[Ghana], Colectivo Coordenada F7 [Yäel Elejabeitia Veluy y Fátima Martín], Enrique Padial y Rocío Sierra 
[España], Abdoulaye Fall [Senegal], Asociación Visual para la Libre Expresión y la organización no lucrativa 
Comafrica-onl.  

Producciones Mirmidón, Tantoarte y Rider Producciones promueven MUMES 2010, que cuenta con el 
patrocinio del Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife [Cultura, Participación Ciudadana y Nueva Vecindad, Organismo Autónomo de Fiestas y Sociedad de 
Desarrollo] y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Colaboran Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife 
Espacio de las Artes, Cruz Roja Española, Cajasiete, Hotel Contemporáneo, Xana Yoga, Santa Bárbara 
Airlines, Sala A Saudade, Yosoyvenezolano.com y Grupo Da Gigi, entre otros. 

Muestra fotográfica 

Luces y sombras es una exposición sobre la realidad del África subsahariana, que se muestra a través de un 
proyecto realizado entre Ghana, Burkina Fasso y Malí, donde se retrata la belleza, alegría y humildad del 
pueblo africano. 

Por su parte, Puntos de encuentro ahonda en las nuevas perspectivas que producen los procesos migratorios y 
reflexiona sobre la capacidad de integración multicultural. A través de símbolos y escenificaciones, las 
fotografías reflexionan sobre los puntos de encuentro entre los pueblos y las distintas culturas, con el espíritu 
de preservar lo que une a las personas y respetar también las singularidades.  

Cortometrajes 

Trash on Osu muestra los estragos que produce la acumulación de residuos fruto de la sociedad de consumo. 
Así, plásticos, metales y restos orgánicos se acumulan en un populoso barrio del centro de Accra, capital de 
Ghana en el África subsahariana. Dos artistas tradicionales protagonizan este cortometraje: Nii Adjard, músico 
tradicional que sensibiliza a su comunidad sobre la importancia del reciclaje y de cuidar el medio ambiente y 
Franklin Jwhonjovuchor, artista local que contribuye a la mejora de la situación al fabricar máscaras 
tradicionales africanas con materiales del vertedero local.  

Mikel Zudaire con arte sonoro y Enrique Padial con el montaje audiovisual se han unido para crear la segunda 
pieza que podrá visualizarse en esta exposición, dentro de la programación cultural paralela de MUMES 2010. 

Máscaras y pinturas 

En la exposición se podrá disfrutar de una muestra de la obra del artista senegalés de 16 años, Abdoulaye Fall, 
que reúne tradición y modernidad para retratar la inmigración ilegal. Este joven creador, testigo de la creciente 
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La huella de Saramago  
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emigración clandestina de su barrio en Dakar, transmite en Avenir à l´horizon los sentimientos, ilusiones y 
miedos de las personas que se van y de los familiares que dejan atrás.  

Por otra parte, los visitantes tendrán la oportunidad de ver el trabajo de uno de los protagonistas del 
cortometraje Trash on Osu, Franklin Jwhonjovuchor. Se trata de tres máscaras realizadas de material 
reciclado, con las que contrapone las dificultades de África y la fuerza de su gente. Este artista ghanés funde 
plástico y recolecta madera, cartones y cualquier deshecho obtenido de la basura, que limpia y manipula hasta 
convertirlo en algo nuevo y singular. La muestra incluye otras tres máscaras tradicionales procedentes de 
Senegal.  

La Asociación Visual para la Libre Expresión [AVLE] es una organización no gubernamental nacida en 2008 
para generar canales altruistas y eficaces de producción. De esta forma, facilita el registro gráfico, fotográfico y 
audiovisual a entidades sin ánimo de lucro, asociaciones culturales y colectivos en riesgo de exclusión social. 
Para AVLE, el formato audiovisual es una herramienta poderosa para el cambio social, la educación y 
sensibilización en ámbitos como la salud, la energía, el consumo y el medio ambiente.  
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Ver Más Ofertas Aquí

Pulsera moon. La 
mejor moda al mejor 
precio. 

Corporation Office 

Home And. No 
dejes pasar esta 
oportunidad. 

Receptor Gps 

Garmin Nüvi.

Importantes 
descuentos on-line. 
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La canaria Beatriz Rodríguez estrena ´En la 
próxima estación´
La cita de este estreno mundial es este jueves 3 de junio a las 20:30 horas en TEA. La entrada es gratuita

()*+,   

Con esto comienza la programación músico-cultural 
de la VII Edición del Festival Músicas Mestizas y + 
[MUMES], en Santa Cruz de Tenerife

La VII Edición del Festival de Músicas Mestizas y +
[MUMES 2010] estrena, este jueves 3 de junio, a las 
20:30 horas en Tea Tenerife Espacio de las Artes, la 
película, dirigida por Beatriz Rodríguez, En la 
próxima estación. El largometraje, que fue el 
proyecto para televisión más valorado en la 
modalidad de coproducción financiera de productos audiovisuales destinados a televisión en 2008 por el 
Gobierno de Canarias, parte de la historia de Sumi, una niña de cinco años abandonada en un tren sin destino. 
La realizadora y periodista canaria Beatriz Rodríguez, que presentará la proyección, retrata el día a día de 
cuatro jóvenes hindúes que viven en un centro en La India, en una sociedad donde la mujer se considera 
inferior al hombre y las dotes que deben acompañar a las novia pueden arruinar a una familia, lo que provoca 
que miles de niñas sean abortadas tras conocerse su sexo o asesinadas tras nacer.  

Comienzan así las actividades que el MUMES desarrollará en los meses de junio y julio y que, en esta séptima 
edición, se han dedicado a dar a conocer tradiciones culturales de La India y propuestas actuales de los 
continentes africano y americano. Producciones Mirmidón y Tantoarte Producciones continúan apostando por 
esta iniciativa músico-cultural que convierte Tenerife en un espacio para la expresión de la multiculturalidad. La 
iniciativa cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo Insular de Tenerife, 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife [Cultura, Organismo Autónomo de Fiestas, Participación Ciudadana y 
Nueva Vecindad y Sociedad de Desarrollo] y Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Colaboran 
Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Cruz Roja Española, Caja Siete, Hotel 
Contemporáneo, Xana Yoga, Santa Bárbara Airlines, Sala A Saudade y Grupo Da Gigi, entre otras 
instituciones y empresas.  

Ser mujer en La India 

La idea para realizar esta película surgió tras conocer Beatriz Rodríguez a una de las coordinadoras de un 
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orfanato de Orissa, en el este de la India, donde se educa a las niñas en el concepto de la autoestima y la 
valoración. Allí pudo escuchar las historias personales de cada una de las protagonistas y decidió retratar los 
acontecimientos que vivieron en la principal etapa de sus vidas.  

Para la periodista canaria no fue fácil grabar en la India, al ser mujer y europea, lo que creaba extrañeza y 
recelo en la mayoría de los hombres, sobre todo, durante los rodajes en exteriores. A estas dificultades se 
añadió la delicada situación religiosa, al producirse revueltas entre hinduistas y nasalitas, así como 
circunstancias adversas provocadas por inundaciones.  

Compromiso social 

Beatriz Rodríguez comenzó su carrera como periodista en 1986 y, desde entonces, ha desempeñado 
diferentes trabajos, como presentadora de informativos, reportera, jefa de redacción y documentalista. A lo 
largo de su trayectoria, Rodríguez ha dirigido varios documentales de temática social, como Sueños de papel, 
que retrata la realidad de los inmigrantes africanos al llegar a las costas canarias en cayuco; Tras las huellas 
de un santo, sobre los seguidores del hermano Pedro, primer Santo de origen canario; Misión de paz en 
tiempos de guerra, que aborda la realidad de la antigua Yugoslavia o Sahara Occidental, años de espera, 
sobre la vida de los refugiados saharauis en Tinduf. En la actualidad, Rodríguez está inmersa en la preparación 
de El tukey derrotó a la tormenta, cuyo guión fue premiado por el Laboratorio de Escritura Audiovisual de 
Canarias en la última edición del Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc. 
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