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El Ramadán concluye en Las Canteras con un 
concierto de Oum y Dakhouse 

Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre3 de septiembre3 de septiembre3 de septiembre    de 2010.de 2010.de 2010.de 2010.---- Casa África y Casa Árabe 
aprovechan la celebración del final del Ramadán en muchos países musulmanes 
para organizar un concierto que comenzará al caer la noche del próximo viernes, 
10 de septiembre, en la plaza de Churruca, en Las Palmas de Gran Canaria, y que 
llevará a la orilla de Las Canteras el soul y la música de raíz de la marroquí OumOumOumOum y el 
eclecticismo dance de DakhouseDakhouseDakhouseDakhouse, experiencia que funde tradición y modernidad de 
la mano de PichideejayPichideejayPichideejayPichideejay y del productor y músico senegalés Sidy SambSidy SambSidy SambSidy Samb. Este 
concierto, que comienza a las 22.00 horas, inaugura el programa del Festival 
Noches de Ramadán en Canarias. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por 
Casa Árabe y en la que Casa África participó por primera vez en septiembre del año 
pasado, con conciertos de Natacha Atlas y Afel Bocoum, cuentacuentos y cine. Tras 
el concierto del próximo viernes, Noches de Ramadán 2010 se clausura en 
Canarias el sábado, 11 de septiembre, con una noche de cine al aire libre, también 
en la plaza de Churruca, en la que se podrán disfrutar Azur y Asmar, de Michel 
Ocelot, y El largo viaje, de Ismael Ferroukhi. 

Esta nueva edición de Noches de Ramadán acerca la al público los aspectos 
culturales, lúdicos y sociales de esta festividad a los vecinos de tres ciudades desde 
ayer, jueves. Madrid, con Casa Árabe al frente, comenzó la celebración de las 
Noches de Ramadán ese día. Le siguen Alicante, de la mano de Casa Mediterráneo, 
y la capital grancanaria con Casa África.  

OumOumOumOum forma parte de la joven generación que define el nuevo panorama musical de 
Marruecos.  Comienza su carrera musical en Casablanca, de la mano del grupo 
americano The Brootherhood, con quienes ha interpretado canciones de Aretha 
Franklin, Diana Ross o Ella Fitzgerald, en un repertorio cargado de influencias soul, 
funk y disco. Más tarde se aproximaría al hip hop y al trip hop y en 2004 
comenzaría a adentrarse en nuevos universos, en particular el gnaoui y el hassani, 
en un intento de reencontrarse con sus orígenes saharauis. Es en ese año cuando 
graba sus primeros temas en solitario: Hamdoullah, Africa, Daym Allah y Humilité, 
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que se editan en diferentes recopilatorios. En 2007 decide producir ella misma su 
primer álbum, Lik’Oum, escrito por ella y compuesto y realizado por el compositor y 
arreglista italiano Kermit. Rico en sonoridades soul, hip hop, jazz y disco, el álbum 
refleja una identidad propia. El primer sencillo del álbum, titulado Lik, llegó a lo más 
alto de las listas de las radios marroquíes durante varias semanas, incluso antes de 
que el conocido rapero Don Bigg colaborara con ella en una versión de este mismo 
tema.  

Por otra parte, DakhouseDakhouseDakhouseDakhouse es una propuesta escénica que explora un concepto 
abierto de expresión musical a través de las mezclas de música dance, 
fundiéndose  en directo con las voces de las distintas lenguas africanas (wolof, 
mandinga y lingala) y magníficos   instrumentistas que tocan el jembe, la tama y el 
balafón,  todos ellos residentes en Dakar. 

El espectáculo, que llega por primera vez a nuestro país, nació hace más de una 
década cuando Pichideejay, claro exponente de la música electrónica y de baile en 
España, comenzó una serie de viajes para profundizar en las sonoridades originales 
de África y América del Sur. Este contacto tan cercano le brindó nuevas 
posibilidades creativas realizando colaboraciones experimentales con músicos 
locales de Dakar (Senegal) y Sao Paulo  (Brasil). 

En 2009 empezó a trabajar con Sydi Samb, reconocido artista y productor 
senegalés nacido en Dakar, en el seno de una familia griot de gran tradición 
artística, y  a su vez gran conocedor de la música española ya que fue miembro del 
grupo Los Mártires del Compás. Fue así como se fraguó African Dance Set, ahora 
rebautizado como Dakhouse.  

Noches de Ramadán pretende familiarizar al público español con algunos aspectos 
menos conocidos del Ramadán y de las culturas de los países árabes y 
musulmanes, mostrando la diversidad existente y aproximando culturas dispares y 
cercanas cada vez más relacionadas entre sí y con una gran presencia en nuestro 
país.  

 ÁREAÁREAÁREAÁREA    DEDEDEDE    MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALMEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALMEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALMEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL    DE CASA ÁFRICADE CASA ÁFRICADE CASA ÁFRICADE CASA ÁFRICA: Joan : Joan : Joan : Joan 
TusellTusellTusellTusell    y Ángeles Juradoy Ángeles Juradoy Ángeles Juradoy Ángeles Jurado. comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 
620061289 
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Las noches de Ramadán llegan a la playa de 
Las Canteras en septiembre 

Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 22228888    de jude jude jude jullllio de 2010.io de 2010.io de 2010.io de 2010.---- La iniciativa Noches de 
Ramadán, puesta en marcha por Casa Árabe y en la que Casa África participó por 
primera vez en septiembre del año pasado, regresa a Las Palmas de Gran Canaria 
en las inmediaciones de este otoño. La dulce voz de la marroquí Oum y el cine, con 
sesión infantil de la mano de Michel Ocelot y con sesión adulta a cargo de Ismael 
Ferroukhi, conforman el programa canario de esta celebración de la convivencia, la 
tolerancia y la cultura. Noches de Ramadán se celebrará en la plaza Churruca, en el 
Paseo de Las Canteras, los días 10 y 11 de septiembre.  

Esta nueva edición de Noches de Ramadán intenta acercar la fiesta musulmana a 
los vecinos de tres ciudades a partir del 2 de septiembre. Madrid, con la Casa 
Árabe al frente, comenzará la celebración de las Noches de Ramadán ese día. Le 
seguirán Alicante, de la mano de Casa Mediterráneo, y la capital grancanaria con 
Casa África repitiendo la experiencia.  

Noches de Ramadan llega a Canarias con Oum, que presentará sus sonidos 
eclécticos, que mezclan música de raíz árabe y ritmos contemporáneos, el viernes, 
10 de septiembre, a las 22.00 horas. Famosa por temas como Lik, que ha 
remezclado recientemente con el rapero marroquí Don Bigg, Oum dará paso sobre 
el escenario al Africa Dance Set, una experiencia multicultural en todos los 
sentidos, compartida por Gambia, Senegal y España y en la que se unen danza, 
percusión y un DJ. 

Michel Ocelot, popular por la saga protagonizada por el pequeño Kirikou, es el 
director de Azur y Asmar, una película de animación sobre la amistad entre dos 
niños muy distintos que se podrá ver en la pantalla de la plaza Churruca el sábado, 
11 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. A las aventuras en busca del hada 
de los djins les seguirá El largo viaje, de Ismael Ferroukhi, a las 22.30. El 
largometraje del realizador marroquí habla de la comunicación entre un padre y un 
hijo en el contexto de la peregrinación a La Meca.   
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Noches de Ramadán continúa creciendo y consolidándose como el evento de 
referencia en nuestro país dentro de su ámbito. Pretende familiarizar al público 
español con algunos aspectos menos conocidos del Ramadán y de las culturas de 
los países árabes y musulmanes, mostrando la diversidad existente y aproximando 
culturas dispares y cercanas cada vez más relacionadas entre sí y con una gran 
presencia en nuestro país.  

 ÁREAÁREAÁREAÁREA    DEDEDEDE    MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALMEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALMEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALMEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL    DE CASA ÁFRICADE CASA ÁFRICADE CASA ÁFRICADE CASA ÁFRICA: Luisa : Luisa : Luisa : Luisa 
Segura Albert, Joan TusellSegura Albert, Joan TusellSegura Albert, Joan TusellSegura Albert, Joan Tusell    y Ángeles Juradoy Ángeles Juradoy Ángeles Juradoy Ángeles Jurado. comunicacioncasafrica@casafrica.es 
Teléfonos: 928432800 / 620061289 



                                                   

 

Festival Noches de Ramadán 2010 
Del 1 al 11 de septiembre 

 

Casa Árabe organiza un año más el Festival Noches de Ramadán 2010, en el 
que a través de música, conferencias, cine y actividades infantiles se dan a 
conocer aspectos culturales y lúdicos menos conocidos de esta festividad 
religiosa.  

Además de en Madrid, este año el festival estará presente en Las Palmas de 
Gran Canaria, donde por segundo año consecutivo se organiza con la 
colaboración de Casa África, y en Alicante, donde se llevará a cabo con la 
colaboración de Casa Mediterráneo.  

Noches de Ramadán se celebrará en Madrid entre el 2 y el 10 de septiembre, 
en Alicante, Benidorm y  Xàbia entre el 1 y el 10 de septiembre y en Las 
Palmas de Gran Canaria los días 10 y 11 de septiembre. 

El programa para Las Palmas de Gran Canaria es el que se detalla 
acontinuación. Para otras ciudades, consultar la web de Casa Árabe 

MÚSICA 

Fecha: Viernes 10 de septiembre 
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Plaza Churruca (Playa de Las Canteras)  
Entrada gratuita 

Oum  (Marruecos) 
Con un estilo marcadamente ecléctico, Oum forma parte de la joven generación 
que define el nuevo panorama musical de Marruecos.  
Oum el Ghaït Benessahraoui nació en Casablanca y pasó su juventud en 
Marrakesh. Desde 2003, instalada de nuevo en Casablanca, se dedicó por 
entero a la música de la mano del grupo americano The Brootherhood, con 
quienes ha interpretado canciones de Aretha Franklin, Diana Ross o Ella 
Fitzgerald, en un repertorio cargado de influencias soul, funk y disco.  
En directo, Oum (voz y guitarra), se acompaña de los músicos Philippe Bonnet 
(batería, percusiones y voz), Pierre Bonnet (bajo), Séraphin Palméri (teclados), 
Houssine Assabry (guitarra), Kermit (samples y efectos), Khalid El Berkaoui 
(percusiones) y Aisha Fukushima (coros).  



Africa Dance Set (España / Senegal / Gambia) 

 
Propuesta escénica del grupo DakHouse que explora un concepto abierto de 
expresión musical a través de las mezclas de música dance fundiéndose en 
directo con las voces de las distintas lenguas africanas (wolof, mandinga y 
lingala) y magníficos instrumentistas que tocan el jembe, la tama y el 
balafon, todos ellos residentes en Dakar. 

 
Pichideejay  tras más de una década siendo un claro exponente del fenómeno 
de la música electrónica y de baile en España, comienza una serie de viajes 
para profundizar en las sonoridades originales de África y América del Sur. 
Este contacto tan cercano le brinda nuevas posibilidades creativas realizando 
colaboraciones experimentales con músicos locales de Dakar (Senegal) y Säo 
Paulo  (Brasil). 

 
En el año 2009 empieza a trabajar con Sydi Samb, reconocido artista y 
productor senegalés nacido en Dakar, en el seno de una familia griot de gran 
tradición artística, y a su vez gran conocedor de la música española ya que fue 
miembro del grupo Los Mártires del Compás. 

 
Africa Dance Set crea puentes entre códigos de diferente naturaleza, un viaje 
sensorial, donde el público se abre a nuevos conceptos y tendencias 
musicales.  

CINE AL AIRE LIBRE 

PARA NIÑOS  
Fecha: Sábado 11 de septiembre 
Hora: 21:00 horas 
Lugar: Plaza Churruca (Playa de Las Canteras)  
Entrada gratuita 
Azur y Asmar, de Michel Ocelot (España, Francia e Italia, 2006) 99 min. 
Película de animación que constituye una fábula sobre la tolerancia. Sus 
protagonistas son dos niños, uno marroquí y uno francés, criados en Francia 
como si fueran hermanos. Azur es el hijo de la familia donde trabaja la nodriza 
y madre de Asmar. El destino les separa aunque se  reencuentran cuando Azur 
decide ir en busca del hada de los djins. 

PARA MAYORES  
Fecha: Sábado 11 de septiembre 
Hora: 22:30 horas 
Lugar: Plaza Churruca (Playa de Las Canteras)  
Entrada gratuita 
El largo viaje (Le Grand Voyage), de Ismael Ferroukhi (Marruecos y Francia, 
2004) 108 min. 
Reda, un joven francés de origen marroquí, se ve obligado a acompañar a su 
padre durante el viaje de peregrinación a la Meca. A lo largo de este viaje de 
4.800 kilómetros, en el que atraviesan los Balcanes, Turquía y una serie de 
países árabes, padre e hijo aprenderán qué les une y qué les separa. 



 

28/07/2010 

Las noches de Ramadán llegan a la playa de Las Canteras en septiembre 

 

La marroquí Oum actuará en la capital grancanaria el 10 de septiembre. 

La iniciativa Noches de Ramadán, puesta en marcha por Casa Árabe y en la 
que Casa África participó por primera vez en septiembre del año pasado, 
regresa a Las Palmas de Gran Canaria en las inmediaciones de este otoño. La 
dulce voz de la marroquí Oum, las mezclas musicales del grupo Africa Dance 
Set y el cine, con sesión infantil de la mano de Michel Ocelot y con sesión 
adulta a cargo de Ismael Ferroukhi, conforman el programa canario de esta 
celebración de la convivencia, la tolerancia y la cultura. Noches de Ramadán se 
celebrará en la plaza Churruca, en el Paseo de Las Canteras, los días 10 y 11 
de septiembre. 

Esta nueva edición de Noches de Ramadán intenta acercar la fiesta 
musulmana a los vecinos de tres ciudades a partir del 2 de septiembre. Madrid, 
con Casa Árabe al frente, comenzará la celebración de las Noches de 
Ramadán ese día. Le seguirán Alicante, de la mano de Casa Mediterráneo, y la 
capital grancanaria con Casa África repitiendo la experiencia. 

Noches de Ramadán llega a Canarias con Oum, que presentará sus sonidos 
eclécticos, que mezclan música de raíz árabe y ritmos contemporáneos, el 
viernes, 10 de septiembre, a las 22.00 horas. Famosa por temas como Lik, que 
ha remezclado recientemente con el rapero marroquí Don Bigg, Oum dará paso 
sobre el escenario al Africa Dance Set, una experiencia multicultural en todos 
los sentidos, compartida por Gambia, Senegal y España y en la que se unen 
danza, percusión y un DJ. 

Michel Ocelot, popular por la saga protagonizada por el pequeño Kirikou, es el 
director de Azur y Asmar, una película de animación sobre la amistad entre dos 
niños muy distintos que se podrá ver en la pantalla de la plaza Churruca el 
sábado, 11 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. A las aventuras en 
busca del hada de los djins les seguirá El largo viaje, de Ismael Ferroukhi, a las 
22.30. El largometraje del realizador marroquí habla de la comunicación entre 
un padre y un hijo en el contexto de la peregrinación a La Meca. 

Noches de Ramadán continúa creciendo y consolidándose como el evento de 
referencia en nuestro país dentro de su ámbito. Pretende familiarizar al público 
español con algunos aspectos menos conocidos del Ramadán y de las culturas 
de los países árabes y musulmanes, mostrando la diversidad existente y 
aproximando culturas dispares y cercanas cada vez más relacionadas entre sí 
y con una gran presencia en nuestro país.  



 

07/09/2010 

Una sesión de cine para niños y adultos cierra Noches de Ramadán 
este sábado 

 

Una sesión de cine para niños y adultos cierra Noches de Ramadán este sábado 

Azur y Asmar, de Michel Ocelot, y El largo viaje, de Ismael Ferroukhi, 
conforman el programa de la sesión doble de cine que este sábado, 11 de 
septiembre, pondrá punto final al Festival Noches de Ramadán en Las 
Palmas de Gran Canaria. El largometraje de animación de Ocelot 
comenzará a las 21.00 horas y le seguirá, a las 22.30 horas, el relato de un 
viaje iniciático que acercará a un padre y un hijo de camino a La Meca. 
Ambas películas se mostrarán al aire libre, en la plaza de Churruca, junto a 
las Canteras, y de manera gratuita.    

Azur y Asmar es una coproducción de España, Francia e Italia del año 
2006. Fábula sobre la tolerancia, está protagonizada por dos niños, uno 
marroquí y otro francés, criados en Francia como si fueran hermanos. El 
destino les separa hasta que Azur decide ir en busca del hada de los djins e 
inician juntos un viaje. Su director, Michel Ocelot, se hizo famoso por la 
saga del Kirikú, el diminuto niño africano que rescató a su aldea de la 
malvada bruja Karabá.  

Por su parte, El largo viaje es una producción francomarroquí del año 2004 
que nos presenta a Reda, un joven francés de origen marroquí que se ve 
obligado a acompañar a su padre durante el viaje de peregrinación a La 
Meca. A lo largo de este viaje de 4.800 kilómetros, en el que atraviesan los 
Balcanes, Turquía y una serie de países árabes, padre e hijo aprenderán 
qué les une y qué les separa.  

El viernes, en la jornada previa a esta sesión de cine al aire libre y dentro 
del mismo festival, Noches de Ramadán, se celebrará un concierto. Los 
protagonistas del mismo, que también tendrá lugar en la Plaza de Churruca, 
son la cantante marroquí Oum y Dakhouse, una iniciativa de Pichideejay en 
la que participa el productor y músico senegalés  Sydi Samb. El concierto 
comenzará a las 22.00 horas.  

Casa África y Casa Árabe aprovechan la celebración del final del Ramadán 
en muchos países musulmanes para organizar Noches de Ramadán en 
Canarias. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por Casa Árabe y en 
la que Casa África participó por primera vez en septiembre del año pasado, 
cuya intención es acercar los aspectos culturales, lúdicos y sociales de esta 
festividad a los vecinos de tres ciudades: Madrid, Alicante y la capital 
grancanaria. Casa Mediterráneo se suma este año, por primera vez, a la 
iniciativa.  
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Fin del Ramadán.
Celebraciones con la
Dmirada puesta en EE UU.

LA
S
CL
AV
ES

321

Hace algunos meses que José
Manuel Soria montó una

campaña a cuenta de la austeri-
dad que debía practicar el Eje-
cutivo. Fue justo después de
que algún presidente de comu-
nidad y algún alcalde renuncia-
sen a sus vehículos oficiales. A
rebufo de la algarada popular a
cuenta de la ejemplaridad ante
la crisis económica, el vicepre-
sidente propuso quitar coches
oficiales, incluido el suyo, de-
jando caer que iría en guagua.
Cuatro meses después sigue en
coche oficial y con escolta.

La campaña no era inocente,
como casi nada en la política
que practica Soria, y estaba des-

tinada a dejar a sus socios como
nuevos ricos. Siempre habla
quien tiene que le diga, como
así hizo el propio Paulino Rive-
ro días después desautorizando
las pretensiones de su vicepre-
sidente. La claridad de Rivero
obtuvo otra respuesta contun-
dente. Una filtración de facturas
del presidente y de su esposa es-
taba destinada a probar la tesis
de Soria sobre el rancio estilo de
sus socios con el dinero público.

El Gobierno lo niega, pero en
política la venganza se sirve en
coche oficial. Paulino Rivero no
olvida y hace el puzzle con fir-
meza y hasta con la frialdad de
gobernante que sabe que se jue-

ga la autoridad si no pone lími-
tes a quien apuesta más fuerte
que él y no tiene escrúpulos
para la traición.

El gasto corriente es el cho-
colate del loro, pero es un boca-
do suculento para el sensacio-
nalismo en época de crisis. Aho-
ra no será Soria quien venda o
use como arma arrojadiza este
primer capítulo de recortes del
Gobierno, sino José Miguel
Ruano, y creo que tampoco será
Soria el que venda la reestruc-
turación del Gobierno para aho-
rrar, sino Paulino Rivero, quien
ha colocado en el seno del con-
sejo de Gobierno el debate y la
decisión sobre este asunto.

La Arista. «Como la venganza se sirve en coche oficial, Paulino Rivero va

poniendo las cosas en su sitio con firmeza y hasta con cierta frialdad de

gobernante que sabe que se juega la autoridad». ✒ManuelMederos

Venganza en coche oficial

Millones de musulmanes
en todo el mundo festejaron
ayer el final del Ramadán.
En Canarias, diversos luga-
res acogieron concentracio-
nes masivas de seguidores
del islam. La iniciativa de
un pastor americano de
quemar ejemplares del Co-
rán ha enturbiado la cele-
bración.

Presupuestos. Soria propone
vender patrimonio del
Gobierno para recaudar.

El vicepresidente del Go-
bierno quiso ayer dar una
vuelta de tuerca a la imagi-
nación y a la tensión en el
Gobierno proponiendo aho-
ra vender patrimonio de la
comunidad para aumentar
los escasos ingresos. Será
su departamento el que lo
proponga en la comisión
para el recorte de gastos.

Entrevista a Zapatero.
Aconseja prudencia ante
el anuncio de ETA.

El presidente del Gobierno
de la nación repasó ayer la
actualidad nacional e inter-
nacional en una amplia en-
trevista a la cadena Ser. Ro-
dríguez Zapatero aconsejó
la prudencia a la hora de
encarar el reciente anuncio
de ETA de un alto el fuego y
recordó el precedente ante-
rior.

Campus. Los rec-
tores de las dos uni-
versidades canarias
obtuvieron el respaldo
de las instituciones de
las Islas, entre ellas el
Gobierno, y de los
agentes sociales a su
proyecto de Campus
de Excelencia Interna-
cional de Canarias.

Candidatura. Le
costó al equipo

de gobierno de la ca-
pital grancanaria con-
cretar la lista de quie-
nes defenderán la can-
didatura a capital cul-
tural. Las fobias entre
algunos culturos no
pusieron las cosas fá-
ciles.

CHACHI

CHUNGO

FLASH

Las Canteras, en la capital grancanaria, fue el lugar
elegido anoche para las actuaciones musicales que,
bajo la organización de Casa África, se sumaron al fin
del Ramadán del mundo islámico.

Adiós

sonoro al

Ramadán
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U
n aniversario bajo el signo del miedo. Nueve
años se cumplen hoy del día en que cambió el
mundo. Al menos el mundo que nos ha tocado vi-
vir. Los atentados contra las Torres Gemelas die-

ron una dimensión internacional al terrorismo que resul-
taba impensable hasta aquel momento. A partir de ahí, la
escalada de tensión fue paralela a la dinámica de la des-
confianza. Y, efectivamente, nada ha sido igual desde en-
tonces: viajar en avión se ha convertido en un ejercicio de
incomodidades por las medidas de seguridad; escuchar a
alguien recitar versos del Corán cuando sube a un medio
de transporte ha llevado a más de un pasajero a bajarse;
los ejércitos ocuparon Irak y ahora Afganistán... y fruto
de aquella matanza, cualquier incidente menor se con-
vierte en una excusa para otra barbarie. Sólo desde esa
perspectiva del miedo se puede entender cómo los desva-
ríos de un pastor desconocido incluso para sus vecinos, el
ya famoso Terry Jones, ha colocado al mundo en estado

de máxima alerta por su anuncio de que que-
maría ejemplares del Corán. Salvo que hoy
vuelva a cambiar de opinión, al final no come-
terá lo que para el Islam es un atentado reli-
gioso en toda regla. Ojalá el disparate de este
señor sirva a todos para aprender que los aten-
tados no son justificables... ni hace diez años
ni hoy.

Zapatero vende una normalidad que no
existe. El presidente José Luis Rodríguez Za-
patero hizo ayer un esfuerzo para resultar
creíble en los micrófonos de la Cadena SER.
Claro que los hechos son los que son y el mo-
mento es el más delicado para él y para su par-
tido. Y es que las contradicciones son muchas:
asegura que no piensa en una remodelación
gubernamental, cuando en el partido ya se
cruzan apuestas para ver quién más sale junto
a Trinidad Jiménez y Celestino Corbacho;

tiende puentes de diálogo a los sindicatos y a renglón se-
guido subraya que la hoja de ruta de la reforma laboral
continuará invariable pase lo que pase en la huelga gene-
ral del día 29; renueva su confianza en los aliados españo-
les y, el mismo día, le da un no al secretario de la OTAN
cuando éste pide mayor presencia militar española en Af-
ganistán... En fin, que Zapatero sigue siendo el mismo del
último bienio, pero la diferencia es que el país ya lo sabe
y la desconfianza es creciente. Por mucho que pretenda
negar la evidencia, la huelga general puede marcar un
antes y un después, y si no en el Gobierno, sí en el parti-
do, que sabe que con los sindicatos en contra será mucho
más difícil ganar las elecciones.

opinion@canarias7.es

Del Director. El
11-S y el esfuerzo
presidencial

«Sólo desde
la perspectiva
del miedo
se puede
entender el
lío generado
por el pastor»

Francisco
Suárez Álamo
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P Reunión de la
Conferencia de decanos
de Facultades de
Veterinaria de España

P Dos películas de Ocelot
y Ferroukhi ponen fin a
las Noches de Ramadán
en Casa África (21.00 h)

HOY, EN LACAPITAL
Exhibición hípica en las
fiestas de Schamann
P Los aficionados a la hípica tienen la oportunidad de asistir a una
exhibición organizada por el Club Hípico Anzofé en el barrio de
Schamann. El acto, que forma parte del programa de las fiestas de
Los Dolores, se desarrollará a partir de las 17.00 horas en la calle
Alceste, delante del polideportivo García San Román.

C
asi una veintena de ope-
rarios y expertos en
emergencias portuarias

se concentraron en horas del
mediodía en el muelle Cambu-
lloneros norte. Todos estaban
listos para participar en el simu-
lacro de control de una fuga de
combustible de uno de los bu-
ques atracados, el primero que
se realiza en los últimos tres
años. La coordinación del equi-
po humano interviniente y de
los recursos logísticos permi-
tió erradicar en apenas media
hora el crudo aparentemente
vertido al producirse la rotura
deunade lasmangueras del bar-
co denominado Spabunker 21.

Quedó demostrado, una vez
más, que resulta crucial la pron-
ta y correcta colocación de las
barreras de contención ante una
situación accidental de derrame
de fuel en la zona portuaria. De
hecho, la instalación de la pri-
mera línea de contención corre
a cargo de la empresa petrolí-
fera actuante.Mientras, laAuto-
ridad Portuaria de Las Palmas
colocó amedio kilómetro del lu-
gar donde seprodujo el siniestro
una segunda barrera, de unos
400metros de longitud, perfec-
tamente anclada en el fondoma-
rinoydispuesta para parar el pe-
tróleo que pudiera burlar la
primera barrera. De hecho, el
puerto de Las Palmas tiene un
par de puntos estratégicos para
el cierre de la bahía mediante

A las 12.00 horas de ayer un barco petrolero sufrió un escape de 40 toneladas de fuel en plena
operación de repostaje de combustible en el puerto de La Luz. El rápido despliegue de barreras y de
personal permitió controlar la presunta marea negra en media hora. Por suerte, era un simulacro.

Unamarea negra bajo control

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Delia Jiménez

el tendidodebarreras en casode
producirse un vertido. El prime-
ro de los puntos conecta elmue-
lle Elder y el deCambulloneros,
y el segundo actúa entre elmue-
lle SantaCatalina y el diqueRei-
na Sofía. La entrada en escena
del barco Limpiamer II resultó
de gran eficacia a la hora de as-
pirar el chapapote vertido.
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, Javier
Sánchez-Simón, recordó ayer en
que dentro de un mes el recin-
to contará con un sistema infor-
matizado que ofrecerá más ga-
rantías a la hora de detectar un
posible vertido y el lugar de pro-
cedencia delmismo. Para ello se
constará de una red de boyas in-
terconectadas capaces de dar la
voz de alerta a una central ope-
rativa en caso de producirse una
mareanegra. El Puerto insiste en
blindarse contra la contamina-
ción.

El Puerto aprende
cómo contener un
eventual vertido de
combustible sin
riesgo para el litoral
de la ciudad

Coordinación. En la imagen superior, varios de los operarios parti-
cipantes en el simulacro de vertido accidental de petróleo en la primera fase de

la operación de repostaje de combustible. La barrera naranja sobre el agua indi-

ca el lugar exacto de la primera línea de contención. Debajo, labores de ex-

tracción del crudo escapado de las aguas de la bahía. i JOSÉ CARLOS GUERRA

Saur y Sacyr
ya pueden
presentar sus
ofertas por el
28% de Emalsa

M. M. G.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Saur y Sacyr-Valoriza, las
empresas privadas que su-
man los dos tercios del accio-
nariado de la compañía del
agua de Las Palmas de Gran
Canaria, Emalsa, ya pueden
presentar formalmente sus
ofertas al Ayuntamiento por
lamayor parte de su acciona-
riado, puesto enventa por los
problemas económicos de la
administración municipal.
El consejo de administra-
ción de Emalsa tuvo conoci-
miento ayer del acuerdode la
Junta deGobierno por el que
se ofrece el derecho de tan-
teo por ese 28% a las dos so-
cias de la compañía, en cum-
plimiento de su propia
normativa.Ahora, si elAyun-
tamiento acepta una de las
ofertas, o acaso una conjunta
de ambas, se realizará la ven-
ta. En caso de que el dinero
ofrecidonoguste, la adminis-
tración local tendrá las puer-
tas abiertas para negociar
con otros operadores. Las
propuestas de Saur y Sacyr-
Valoriza se conocerán “en se-
manas”, según fuentes de la
propia compañía.
Mientras, elAyuntamiento
está a expensas de un infor-
me externo que contendrá
la valoración de las acciones
para cotejar las cantidades
que ofrezcan sus dos socias
privadas -ambas han mani-
festado su intención de uti-
lizar su derecho de tanteo-
y saber a qué atenerse.
Actualmente, el capital de
Emalsa está distribuido de
la siguiente manera: Un 34%
está en manos del Ayunta-
miento -se quedaría con el
5% al vender el 28% y man-
tendría el control de las ta-
rifas-, un 33% es de Saur y el
otro 33%, de Sacyr-Valoriza.

MEDIO AMBIENTE
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El Ramadán concluye en la playa de 
Las Canteras 
Casa África y Casa Árabe aprovechan la celebración del fina l del 
Ramadán en muchos países musulmanes para organizar un concierto 
que comenzará al caer esta noche en la plaza de Churruca, en Las 
Palmas de Gran Canaria, y que llevará a la orilla de Las Canteras el seul 
y la música de raíz de la marroquí Oum y el eclecticismo dance de 
Dakhouse. 

Este concierto, Que comienza a las 22 .00 horas, inaugura el programa 
del Festival Noches de Ramadán en Canarias, según informa Casa 
Áf rica en un comunicado. 

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por Casa Árabe y en la que 
Casa África participó por primera vez en septiembre del año pasado, con 
conciertos de Natacha Atlas y Atel Bocoum, cuentacuentos y cine . 

Cine al aire libre 

Tras el concierto, Noches de Ramadán 2010 se clausura en Canarias el 
sábado, 11 de septiembre, con una doble sesión de cine al aire libre, 
también en la plaza de Churruca, en la que se podrán disfrutar Azur y 
Asmar, de Michel Ocelot, V El largo viaje, de Ismael Ferroukhi . 

Esta nueva ed ición de Noches de Ramadán acerca los aspectos 
culturales, lúdicos V sociales de esta festividad a los vecinos de t res 
ciudades desde ayer, jueves. Madrid, con Casa Árabe al frente, comenzó 
la celebración de las Noches de Ramadán ese día. l e siguen Alicante, de 
la mano de Casa Mediterráneo, y la capital grancanaria con Casa África. 

Hip Hop V Trip Hop 

Oum forma parte de la joven generación que define el nuevo panorama 
musical de Marruecos. Comenzó su carrera musical en Casablanca, de la 
mano del grupo americano The Brootherhood, con quienes ha 
interpretado canciones de Aretha Franklin, Oiana Ross o Ella 
Fitzgerald, en un repertorio cargado de influencias soul, funk y disco. 

Más tarde se aproKi maría al hip hop V al trip hop y en 2004 
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comenzaría a adentrarse en nuevos universos, en particular el gnaoui y 
el hassani, en un intento de reencontrarse con sus orígenes saharauis. 

Es en ese año cuando graba sus primeros temas en solita rio: 
Hamdoulfah, Africa, Daym Al/ah y Humilité, que se editan en diferentes 
recopilatorios. En 2007 decide producir ella misma su primer álbum, 
Lik'Oum, escrito por ella y compuesto y realizado por el compositor y 
arreglista italiano Kermit. 

Rico en sonoridades soul , hip hop, jazz y disco, el álbum refleja una 
identidad propia . El primer sencillo del álbum, titulado Lik, l legó a lo 
más alto de las listas de las radios marroquíes durante varias semanas, 
incluso antes de que el conocido rapero Don Bigg colaborara con ella en 
una versión de este mismo tema. 

Por primera vez en España 

Por otra parte, Dakhouse es una propuesta escénica que explora un 
concepto abierto de expresión musical a través de las mezclas de 
música dance, fundiéndose en directo con las voces de las distintas 
lenguas africanas (wolof, mandinga y lingala) y magníficos 
instrumentistas que tocan el jembe, la tama y el balafón, todos ellos 
residentes en Dakar. 

El espectáculo, que llega por primera vez a España, nació hace más de 
una década cuando Pich ideejay, claro exponente de la música 
electrónica y de baile en España, comenzó una serie de viajes para 
profund izar en las sonoridades origina les de África y América del Sur. 
Este contacto tan cercano le brindó nuevas posibilidades creativas 
realizando colaboraciones experimentales con músicos locales de Dakar 
(Senegal) y Sao Paulo (Brasi l). 

En 2009 empezó a trabajar con Sydi Samb, reconocido artista y 
productor senegalés nacido en Dakar, en el seno de una fam ilia gr iot de 
gran tradición artística, y a su vez gran conocedor de la música española 
ya que fue miembro de l grupo l os Mártires del Compás. Fue así como se 
fraguó African Dance Set, ahora rebautizado como Dakhouse. 

Noches de Ramadán pretende familiarizar al público español con 
algunos aspectos menos conocidos del Ramadán y de las culturas 
de los países árabes y musulmanes, mostrando la diversidad 
existente y aproximando culturas dispares y cercanas cada vez más 
relacionadas entre sí y con una gran presencia en nuestro país. 
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REBOTALLO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El Ayuntamiento de Teror ha
convocado un concurso de fo-
tografía turística que resalten
los atractivos del municipio.
Las obras se pueden entregar
hasta el 20 de septiembre. en
horario de 9.00 a 14.00 de lunes
a viernes, en la Concejalía de
Turismo de Teror.

POESÍA CALLEJERA

El sábado, a partir de las 20.00
horas, se realizará un recorrido
poético por el casco de Santa
Brígida bajo el título Lezcano y
los Poetas de Antología Cercada.
El periplo comenzará en la ca-
lle Calvario.

MADRID NO DUERME

El día 11 se celebrará la V edi-
ción de La Noche en Blanco,
bajo el lema Hagan juego, que
propondrá más de un centenar
de actividades en diferentes es-
pacios de la ciudad. Los cana-
rios Bikini Invaders y Francis
Naranjo participan en la cita.

AMYMCDONALD, EN GIRA

La cantante escocesa Amy
McDonald presentará las can-
ciones de su segundo disco A
curious thing en dos conciertos
en España, que tendrán lugar el
27 de septiembre en Madrid y
el 28 del mismo mes en Barce-
lona.

1.Cometas en la playa
Mañana, habrá un Festival de
Cometas en Ojos de Garza, en
Telde. El acto, que se incluye en
el programa de sus fiestas patro-
nales, comenzará a partir de las
18.00 horas.

2. Allen y Nueva York
Dentro del ciclo Ciudades de Cine,
Filmoteca Canaria proyectará el
próximo martes 14 en el Multici-
nes Monopol el filme Manhattan,
de Woody Allen.

3. Logos Hope
La librería flotante más grande
del mundo está atracada en el
Muelle de Santa Catalina y se
puede visitar hasta el domingo
entre las 16.00 y las 23.00 horas.
El barco es de una organización
religiosa y la mayor parte de los
libros son de temática cristiana.

4. Astronomía antigua
El Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología acoge mañana, a las
20.00 horas, la conferencia El re-
flejo de Antikythera, a cargo del
profesor Antonio Pou, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

5.Carlos Rivero
El pintor canario presenta su pro-
yecto Ciénaga en el Gabinete Li-
terario. La muestra, que se inau-
gura esta noche, se podrá ver has-
ta el próximo 8 de octubre.

6.Payasos del mundo
A partir de hoy y hasta el domin-
go, Valsequillo se llenará de hu-
mor y teatro con el Festival Inter-
nacional de Payasos: Tres días de
farándula, que reúne a artistas de
siete países. Las plazas del pueblo
y el teatro municipal serán sus
principales escenarios.

7. ‘Singularidades’
Mañana se clausura en Casa Áfri-
ca la exposición Singularidades,
que reúne la obra de los alumnos
del Conservatorio de Artes y Ofi-
cios Multimedia Balla Fasseké
Kouyaté CAMM/BFK.

8. Encuentro
Mañana, a las 20.30 horas, en el
café La Comedia, en la calle Pé-
rez Galdós, Fernando Rubio ha-
blará de su novela Grancanario:
53 benditos inmigrantes.

9. Felipe Juan
Entre mañana y el domingo, el
pintor Felipe Juan exhibe una se-
lección de obras de su serie Gi-
rasoLuz en la Guagua Interacti-
va en el Parque del Castillo de la
Luz de la capital grancanaria.
Los horarios de visita son de
8.30 a 20.00 horas.

10.Música en Teror
Mañana arranca el Encuentro
Teresa Bolívar a las 21.00 horas
con la tanguista Mirian Penela y
Los Granjeros. El sábado, a la
misma hora, con un espectáculo
que homenajea a Mercedes Sosa.
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Recomendamos...
LUGAR:PLAZACHURRUCA

FECHA: 10Y 11SEP2010 ·HORARIONOCTURNO

L
a iniciativa Noches de Rama-
dán, puesta en marcha por

Casa Árabe y en la que Casa Áfri-
ca participó por primera vez en
septiembre del año pasado, regre-
sa a Las Palmas de Gran Canaria
este fin de semana.

La dulce voz de la marroquí
Oum y el cine, con sesión infantil
de la mano de Michel Ocelot y
con sesión adulta a cargo de Is-
mael Ferroukhi, conforman el
programa canario de esta celebra-
ción de la convivencia, la toleran-
cia y la cultura.

La cita tendrá lugar junto al
mar. En concreto en la plaza
Churruca, en el Paseo de Las
Canteras, mañana y pasado.

Noches de Ramadan llega a
Canarias con Oum, que presenta-
rá sus sonidos eclécticos, que
mezclan música de raíz árabe y
ritmos contemporáneos, el vier-

nes, mañana, a las 22.00 horas.
Famosa por temas como Lik, que
ha remezclado recientemente con
el rapero marroquí Don Bigg,
Oum dará paso sobre el escenario
al Dakhouse, una experiencia
multicultural en todos los senti-
dos, compartida por Gambia, Se-
negal y España y en la que se
unen danza, percusión y un DJ.

Michel Ocelot, popular por la
saga protagonizada por el peque-
ño Kirikou, es el director de Azur
y Asmar, una película de anima-
ción sobre la amistad entre dos
niños muy distintos que se podrá
ver en la pantalla de la plaza Chu-
rruca el sábado, a partir de las
21.00 horas. A las aventuras en
busca del hada de los djins les se-
guirá El largo viaje, de Ismael Fe-
rroukhi, a las 22.30. El filme
aborda la relación de un padre y
un hijo en su viaje hacia la Meca.

CASA ÁFRICA INVITA
ACINE YMÚSICA
PORELRAMADÁN

MAÑANA Y EL SÁBADO, LAS CANTERAS

SE CONVERTIRÁ EN UN PUNTO DE

ENCUENTRO CULTURAL

LAAGENDADELASEMANA
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>>La familia de una víctima canaria
no da crédito al anuncio de la banda

>>El Gobierno no cambiará «un
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A pleno sol

Ramadán con
sabor musical
Casa África y Casa Ára-
be quieren despedir el
Ramadán con música el
fin de semana en Las
Canteras, en la capital
grancanaria. P. 32

‘Lamochila’ se
pasea en ‘segway’
Rebeca Chacón nos des-
cubre el segway, el mé-
todo de transporte del
futuro. De momento, se
puede experimentar en
el Sur. P. 16 y 17

La Autonómica
se consolida
Canarias Radio La Au-
tonómica presentó ayer
su nueva temporada, en
la que busca su consoli-
dación como emisora de
referencia. P. 52

Unaofrenda
reivindicativa
La festividad del Pino tam-
bién es una excusa perfecta
para protestar. Eso pensaron
ayer los puesteros de los
mercadillos de Gran Canaria,
que acudieron en peregrina-
ción a la Villa Mariana y de-
jaron constancia de su pro-
testa por la nueva regula-
ción. Hoy miles de romeros
acuden a Teror. P. 2 a 5
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Cultura
ESPECTÁCULOS

E
l soul y la música de raíz de la
marroquí Oum y los ritmos elec-

trónicos de Dakhouse abrirán, el
próximo viernes, a partir de las
22.00 horas, las actividades progra-
madas en el Festival Noches de Ra-
madán en Canarias. Esta propuesta
es una iniciativa de Casa Árabe y
Casa África, que en su pasada edi-
ción contó con las actuaciones de
Natacha Atlas y Afel Bocoum, cuen-
tacuentos y cine.

Tras el concierto del próximo
viernes, Noches de Ramadán 2010
se clausura en Canarias el sábado,
11 de septiembre, con una doble se-
sión de cine al aire libre, también en
la plaza de Churruca, en la que se
podrán disfrutar Azur y Asmar, de
Michel Ocelot, y El largo viaje, de Is-
mael Ferroukhi.

PROYECCIONES. El largometraje de
animación de Ocelot comenzará a
las 21.00 horas y le seguirá, a las
22.30 horas, el relato de un viaje ini-
ciático que acercará a un padre y un
hijo de camino a La Meca. Ambas
películas se mostrarán al aire libre,
junto a las Canteras, y de manera
gratuita.

Esta nueva edición de Noches de
Ramadán acerca los aspectos cultu-
rales, lúdicos y sociales de esta fes-
tividad a los vecinos de tres ciuda-
des. Madrid, con Casa Árabe al fren-
te, comenzó la celebración de las
Noches de Ramadán el pasado jue-
ves. Le siguen Alicante, de la mano
de Casa Mediterráneo, y la capital
grancanaria con Casa África.

CINTAS CON

MENSAJE

El fime Azur y
Asmar es una co-
producción de Es-
paña, Francia e
Italia del año
2006. Fábula so-
bre la tolerancia,
está protagoniza-
da por dos niños,
uno marroquí y
otro francés, cria-
dos en Francia
como si fueran
hermanos. Por
otra parte, El lar-
go viaje es una
producción fran-
comarroquí de
2004 que nos
presenta a Reda,
un joven francés
de origen marro-
quí que se ve obli-
gado a acompa-
ñar a su padre
durante el viaje
de peregrinación
a La Meca atrave-
sando los Balca-
nes, Turquía y una
serie de países
árabes.

UNA SINGULAR MEZCLA DE RITMOS Y COLORES

C
7

■ La marroquí Oum abrirá el festival el viernes. Esta
joven forma parte de la generación que define el nue-
vo panorama musical de Marruecos.
Comenzó su carrera musical en Casablanca, de la
mano del grupo americano The Brootherhood, con
quienes ha interpretado canciones de Aretha Fran-
klin, Diana Ross o Ella Fitzgerald, en un repertorio
cargado de influencias soul, funk y disco. Más tarde
se aproximaría al hip hop y al trip hop y en 2004
comenzaría a adentrarse en nuevos universos, en

particular el gnaoui y el hassani, en un intento de re-
encontrarse con sus orígenes saharauis. En 2007
produjo su primer álbum, Lik’Oum, rico en sonorida-
des soul, hip hop, jazz y disco.
Más tarde actuará Dakhouse, una propuesta escéni-
ca que mezcla la música dance con las voces de las
distintas lenguas africanas (wolof, mandinga y linga-
la) e instrumentos africanos como el jembe, la tama y
el balafón. El espectáculo, nacido hace una década,
llega por primera vez a nuestro país.

Mestizaje sonoro. La marroquí Oum actuará en la plaza de Churruca el viernes.

Christian Santana.

■ El consejero de Partido Popu-
lar en el Cabildo de Gran Cana-
ria, Christian Santana, asegura
en una nota remitida a los me-
dios de comunicación que el gru-
po de gobierno de la corporación
insular «ha basado su gestión

cultural en la improvisación y
en los caprichos sectarios y par-
tidistas».

Para Santana, tanto «el PSOE
como Nueva Canarias han sus-
pendido éste y los anteriores cur-
sos, porque se han preocupado
más por deshacer que por apos-
tar por Gran Canaria».

Los populares en el Cabildo
de Gran Canaria critican hechos
como que en el actual mandato
«se ha empleado la página web
de la Consejería de Cultura para

ataques personales a la oposi-
ción y se ha utilizado la base de
datos del Centro Atlántico de
Arte Moderno (CAAM) de forma
ilegal».

Critica en su comunicado
Santana la eliminación de pro-
yectos como el Gran Canaria Ba-
llet, el Foro Literario Vargas Llo-
sa –«que ahora ha retomado el
Ayuntamiento capitalino», re-
calca–, del Circuito de Artes
Plásticas y las partidas cultura-
les para los municipios.

>> El consejero del PP en
el Cabildo denuncia los
«caprichos sectarios»
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Santanacreeque«la improvisación»
marca lapolíticacultural insular

■ Este fin de semana, Valse-
quillo será escenario de la
cuarta edición del Festival In-
ternacional de Payasos Tres
días de Farándula.

Desde el jueves hasta el do-
mingo, el municipio de me-
dianías reunirá en varios es-
cenarios a artistas proceden-
tes de diversos puntos de Es-
paña y otros seis países.

Según el responsable y
promotor de la iniciativa,
Luis Monzón, con este festi-
val se pretende dignificar un
arte que siempre «ha sido
choteado por considerarse
menor». El actor y productor
señaló que «el payaso es el ac-
tor más primario, es de donde
nace el arte dramático» y rei-
vindicó el papel de este ele-
mento de la escena teatral
como narrador de historias.
«El payaso tiene muchas cosa
que contar y no siempre es si-
nónimo de entretenimiento
infantil», manifestó el organi-
zador del festival.

El encuentro se abrirá el
jueves a las 17.30 horas con un
pasacalles. Luego, sobre las
19.00, la compañía Reymala
interpretará La reunión de los

Zanni en la Plaza Tifaritti. A
las 20.00 horas, la formación
canario-rusa Particella dará
un concierto en la Iglesia. A
las 21.30 horas, se pondrá en
escena el espectáculo para
adultos Locus Desertus, en el
teatro Jacinto Suárez Martel.
La noche se cerrará en el lo-
cal social con la selección mu-
sical de Dj Teto & Wipi.

ENCUENTRO. El viernes, des-
de las 17.45, actuarán la com-
pañía suiza Circuisine, el ga-
ditano Antolio y los sevilla-
nos de Infoncundibles en la
Plaza Tifaritti. En el teatro
municipal, y ya para adultos,
actuarán Javijavichi (21.00) y
Abubukaka (23.15). Sobre las
00.30 horas, los participantes
en el encuentro protagoniza-
rán la Noche de bolsillo.

El sábado, las actuaciones
en las plazas de San Miguel y
de Tifaritti empezarán desde
el mediodía. Por la tarde, los
belgas de Gromic y el argenti-
no Ale Risorio presentarán
sus montajes desde las 18.00
horas en el citado recinto.
Luego, actuarán Adrián Con-
de y Michael GJ & Camilla GJ.

El festival se clausurará el
domingo, con entrega de pre-
mios y fuegos artificiales.

>> El municipio reúne
a artistas de siete
nacionalidades

C.D.A./ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ElFestival
Internacional de
Payasosvuelve
aValsequillo

El final del Ramadán se celebrará en
Las Canteras. Casa África y Casa
Árabe han organizado un festival
para amenizar estas fechas tan seña-
ladas en el calendario de los musul-
manes. El viernes, en la plaza de Chu-
rruca, habrá un concierto de la ma-
rroquí Oum y la ecléctica banda elec-
trónica Dakhouse.

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Carlos Santana. El músico mexicano publica el 21 de septiembre Guitar Heaven:

The Greatest Guitar Classics of All Time, una recopilación de grandes temas en los

que la guitarra lleva la batuta, bajo la producción de Clive Davis.

NOMBRE

EL FINALDELRAMADÁNSE
CELEBRARÁENLASCANTERAS
>>CASAÁFRICAYCASAÁRABEPROPONENCINEYMÚSICAPARALASPRÓXIMASNOCHES

en la

web

El programa completo
enwww.valsequillogc.es
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CULTURA | La iniciativa cultural se celebrará en tres ciudades

'Noches de Ramadán', una oportunidad para conocer la 
fiesta musulmana

ELMUNDO.es | Madrid

Actualizado martes 07/09/2010 10:27 horas

La iniciativa 'Noches de Ramadán', puesta en marcha por Casa Árabe y en la que Casa África 
participó por primera vez en septiembre del año pasado, regresa a Las Palmas de Gran 
Canaria en las inmediaciones de este otoño. La dulce voz de la marroquí Oum y el cine, con 
sesión infantil de la mano de Michel Ocelot y con sesión adulta a cargo de Ismael Ferroukhi, 
conforman el programa canario de esta celebración de la convivencia, la tolerancia y la 
cultura. 'Noches de Ramadán' se celebrará en la plaza Churruca durante los días 10 y 11 de 
septiembre.

Casa África ha informado en un comunicado que "esta nueva edición de 'Noches de Ramadán' 
intenta acercar la fiesta musulmana a los vecinos de tres ciudades a partir del 2 de septiembre. 
Madrid, con la Casa Árabe al frente, comenzará la celebración de las 'Noches de Ramadán' ese 
día. Le seguirán Alicante, de la mano de Casa Mediterráneo, y la capital grancanaria con Casa 
África repitiendo la experiencia".

'Noches de Ramadan' llega a Canarias con Oum, que presentará sus sonidos eclécticos, que 
mezclan música de raíz árabe y ritmos contemporáneos, el viernes, 10 de septiembre, a las 
22.00 horas. Famosa por temas como Lik, que ha remezclado recientemente con el rapero 
marroquí Don Bigg, Oum dará paso sobre el escenario al 'Africa Dance Set', una experiencia 
multicultural en todos los sentidos, compartida por Gambia, Senegal y España y en la que se 
unen danza, percusión y un DJ.

Sesión de cine

Michel Ocelot, popular por la saga protagonizada por el pequeño Kirikou, es el director de 'Azur 
y Asmar', "una película de animación sobre la amistad entre dos niños muy distintos que se 
podrá ver en la pantalla de la plaza Churruca el sábado, 11 de septiembre, a partir de las 21.00 
horas", según la información de Casa África. A las aventuras en busca del hada de los 'djins' les 
seguirá 'El largo viaje', de Ismael Ferroukhi, a las 22.30. El largometraje del realizador marroquí 
habla de la comunicación entre un padre y un hijo en el contexto de la peregrinación a La Meca.

Noches de Ramadán "continúa creciendo y consolidándose como el evento de referencia en 
nuestro país dentro de su ámbito", informa Casa África, que pretende con esta iniciativa 
"familiarizar al público español con algunos aspectos menos conocidos del Ramadán y de 
las culturas de los países árabes y musulmanes, mostrando la diversidad existente y 
aproximando culturas dispares y cercanas cada vez más relacionadas entre sí y con una gran 
presencia en nuestro país".

Page 1 of 1'Noches de Ramadán', una oportunidad para conocer la fiesta musulmana | Solidaridad...

07/09/2010http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/07/solidaridad/1283847335.html
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Conciertos, cine, actividades infantiles y conferencias.

WebIslam.com

Nueva edición de Noches del 
Ramadán
Se suma a otras iniciativas similares que se realizan en diferentes ciudades africanas 
y europeas

Nacional - 02/09/2010 0:01 - Autor: Redaccion - Fuente: Nueva Tribuna

Etiquetas: noches, ramadan, casa arabe, harrachi, oum, aecid, moreras

El Festival Noches de Ramadán 

2010, organizado por Casa Árabe, 

contará este año con conciertos, 
cine, actividades infantiles y 

conferencias para acercar al 

público madrileño los aspectos 

culturales, lúdicos y sociales de 

esta festividad.

En Madrid, el grueso del Festival 

comienza el jueves 2 de 

septiembre, con el concierto del 

argelino Kamel El Harrachi. Como 

siempre, los conciertos, gratuitos hasta completar el aforo, se celebrarán en las pistas 

deportivas del Parque Casino de la Reina en la calle Embajadores, frente al edificio 

de la antigua Tabacalera.

Tras el chaâbi innovador de Kamel El Harrachi, el viernes 3 de septiembre será la 
ocasión de escuchar a Oum, representante del nuevo panorama musical de 

Marruecos, sinónimo de eclecticismo por sus influencias del soul, el funk, la música 

disco, la fusión, el jazz y el el rhythm and blues, sin olvidar sus raíces naturales.

Por lo que respecta al cine, la sede de Casa Árabe en Madrid acogerá, durante Noches 

de Ramadán 2010, las proyecciones de El Ramadán en la ciudad (7, 9 y 10 de 

septiembre), una serie de documentales realizados por la televisión Al-Jazeera en los 

que se muestra cómo se celebra el Ramadán en tres ciudades (Estambul, El Cairo y 

Karlsruhe –Alemania–), además de una serie de cortometrajes sobre profesiones 

típicas del período de Ramadán en Damasco y El Cairo. También se proyectará, al 

aire libre, El largo viaje, de Ismael Ferroukhi (28 de agosto y 4 de septiembre), una 

película franco-marroquí donde un padre y su hijo tendrán la oportunidad de 

conocerse en el transcurso de un viaje a La Meca.

Page 1 of 2Nueva edición de Noches del Ramadán

07/09/2010http://www.webislam.com/?idn=17202
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Uno de los objetivos del Festival es familiarizar al público español con algunos 
aspectos menos conocidos del Ramadán y de los países árabes y musulmanes, dando 

a conocer la diversidad existente y aproximando culturas dispares y cercanas con 

una gran presencia en nuestro país. Esto se mostrará en la conferencia Las 
geografías del islam (6 de septiembre), en la que Jordi Moreras, profesor de la 

Universidad Rovira i Virgili y especialista en comunidades musulmanas en España y 

Cataluña, explicará las distintas ramas del islam que se practican actualmente, así 
como las diferencias culturales entre los países y continentes con comunidades 

musulmanas.

Finalmente, entre las actividades destinadas al público infantil y juvenil se incluye el 

ya tradicional Torneo de Fútbol organizado por la asociación sociocultural Ibn 

Batuta (hasta el 8 de septiembre), un taller de marionetas y juegos del mundo a 
cargo de la asociación CUCO (3 de septiembre), y la proyección de la película de 

animación Azur y Asmar, de Michel Ocelot (3 de septiembre) una fábula sobre la 

tolerancia que cuenta la vida de dos niños, uno marroquí y uno francés, criados como 

si fueran hermanos. Además, habrá un recital de boqalas (4 de septiembre), poemas 

en forma de oráculo que combinan la poesía, la interpretación y la danza, y que se 

transmiten entre las mujeres argelinas de generación en generación.

Pero la programación de Noches de Ramadán no acaba aquí. El Festival sigue 

creciendo y, tras el éxito de ediciones anteriores en Madrid, este año se celebrará 

también en Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de Casa África, y en la 

provincia de Alicante, en colaboración con Casa Mediterráneo.

Así, en Las Palmas de Gran Canaria, que acogerá por segundo año Noches de 

Ramadán, habrá conciertos (uno de ellos el de la cantante Oum que actuará el día 10 

de septiembre a las 22.00 h. en Plaza Churruca de Playa de Las Canteras) y cine para 
el público infantil, mientras que Alicante, Benidorm y Xàbia ofrecerán por primera 

vez un variado programa de actividades entre las que se incluyen una conferencia, 

música y cine. Dentro de las actividades musicales, Kamel El Harrachi actuará el día 

10 de septiembre a las 21.30 h. en el Auditorio del Parque de L"Aigüera, Av. De 

L"Aigüera, 1 de Benidorm.

De esta forma, Noches de Ramadán, coorganizado con la Asociación Cultural 

Fabricantes de Ideas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), continúa consolidándose como el evento de referencia en 
nuestro país dentro de su ámbito y se suma a otras iniciativas similares que se 

realizan en diferentes ciudades africanas y europeas.
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Las noches de Ramadán llegan a 
la playa de Las Canteras en 
septiembre   
La iniciativa Noches de Ramadán, puesta en marcha por 
Casa Árabe y en la que Casa África participó por primera 
vez en septiembre del año pasado, regresa a Las Palmas de 
Gran Canaria en las inmediaciones de este otoño. La dulce 
voz de la marroquí Oum  y el cine, con sesión infantil de la 
mano de Michel Ocelot  y con sesión adulta a cargo de 
Ismael Ferroukhi , conforman el programa canario de esta 
celebración de la convivencia, la tolerancia y la cultura. 
Noches de Ramadán se celebrará en la plaza Churruca, en 
el Paseo de Las Canteras, los días 10 y 11 de septiembre. 
Esta nueva edición de Noches de Ramadán intenta acercar 
la fiesta musulmana a los vecinos de tres ciudades a partir 
del 2 de septiembre. Madrid, con la Casa Árabe al frente, 
comenzará la celebración de las Noches de Ramadán ese 
día. Le seguirán Alicante, de la mano de Casa Mediterráneo, 
y la capital grancanaria con Casa África repitiendo la 
experiencia. Noches de Ramadan llega a Canarias con 
Oum , que presentará sus sonidos eclécticos, que mezclan 
música de raíz árabe y ritmos contemporáneos, el viernes, 
10 de septiembre, a las 22.00 horas. Famosa por temas 
como Lik, que ha remezclado recientemente con el rapero 
marroquí Don Bigg , Oum dará paso sobre el escenario al 
Africa Dance Set , una experiencia multicultural en todos los 
sentidos, compartida por Gambia, Senegal y España y en la 
que se unen danza, percusión y un DJ. Michel Ocelot , 
popular por la saga protagonizada por el pequeño Kirikou , 
es el director de Azur y Asmar, una película de animación 
sobre la amistad entre dos niños muy distintos que se podrá 
ver en la pantalla de la plaza Churruca el sábado, 11 de 
septiembre, a partir de las 21.00 horas. A las aventuras en 
busca del hada de los djins les seguirá El largo viaje, de 
Ismael Ferroukhi , a las 22.30. El largometraje del realizador 
marroquí habla de la comunicación entre un padre y un hijo 
en el contexto de la peregrinación a La Meca. 

El Festival del Sur reflexiona 
sobre el futuro de África tras 50 
años de  independencia   
África sigue encerrada en la división de trabajo del 
capitalismo, que la convierte en mero proveedor de materias 
primas en el que sobran los propios africanos, como sucede 
en el caso del coltán, que ha provocado ya 4 millones de 
muertos “inútiles” en la República Democrática del Congo. 
Así opina el politólogo de origen senegalés Aziz Fall, 
coordinador de la Campaña Internacional de Justicia por 
Sankara e invitado sorpresa del Simposio 50 Años de 
¿Independencias? Africanas, que se celebró el pasado 23 
de julio en Agüimes, en el marco del Festival del Sur que 
organiza el Ayuntamiento de Agüimes. Aziz Fall recordó a 
los asistentes al simposio que el ser humano está en deuda 
con el continente africano y afirmó, además, que África tiene 
los valores que necesita la Humanidad para lograr una 
mundialización diferente. Este defensor de los derechos 
humanos, amenazado de muerte por su trabajo en el 
esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la 
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Asociación Social y Cultural de 
Senegaleses Sereres 
Asociación de Inmigrantes del Mundo  
Asociación Nigeriana en Canarias  
Asociación Sur-Norte de emigrantes  
Asociación de Mujeres de Guinea 
Ecuatorial  
Asociacion de Santo Tomé y Principe  
Asociación de Ghana en Las Palmas  
Asociación de Costa de Marfil en Las 
Palmas  
Asociación de Gambianos en Las 
Palmas  
Asociación sociocultural de los 
emigrantes Mauritanos 
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cooperación internacional
inmigración  africa 

La Vanguardia
... el "vacío" actual dados los riegos que 
estas iniciativas suponen, ha señalado 
la secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Soraya Rodríguez. ... 
Artículos relacionados » 

El Correo Digital (Álava)
... participan hoy en una conferencia 
organizada por el Gobierno chino para 
analizar la cooperación internacional, 
informó hoy la agencia estatal Xinhua. ... 

Europa Press
La Comunidad de Madrid celebrará 
mañana miércoles el Día Mundial de la 
Fisioterapia con una feria sobre 
proyectos de cooperación internacional 
organizada ... 
Artículos relacionados » 

teleSUR TV
El sub secretario de Asuntos 
Consulares del Ministerio de Exteriores 
de Ecuador, Leonardo Carrión, señaló 
que su país ha conversado con otras 
naciones de ... 
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SOCIEDAD ECONOMÍA MIGRACIÓN MUJER EN CONFLICTO CULTURAS COOPERACIÓN enfoques multimedia

06.09.2010 � Jessica Romero 

culturas 

Romper clichés 

Las Noches del Ramadán se llenan de jazz, soul y ritmos árabes gracias a la voz 
de la cantante marroquí Oum

"La música es un alma que todo el mundo comparte y entiende"

"Todos juntos podremos hacer que África sea el futuro"

En tan solo un año y medio, su voz se ha convertido en uno de los clásicos de los festivales 

multiculturales que se celebran en España (Pirineo Sur, La Mar de Músicas, El Mercado de Vic, 

… ). Oum, intérprete y compositora marroquí, actuará el próximo viernes 10 de septiembre en Las 

Palmas de Gran Canaria dentro de la programación del Festival Noches del Ramadán organizado 

por Casa Árabe.

Nosotros pudimos asistir a su actuación del pasado viernes en Madrid. Un concierto donde el 

comentario general del público era “suena muy poco árabe”. Oum defiende que en “la mezcla está 

la riqueza” y practica con el ejempo. Se niega a componer e interpretar únicamente música 

tradicional árabe “calmada y pausada para poder bailar la danza del vientre”.

Tras unos minutos con Oum entiendes que huye de los clichés: es mujer, es marroquí, pero en 

este frente es, sobre todo, una artista más.

PREGUNTA: Participas desde hace año yPREGUNTA: Participas desde hace año yPREGUNTA: Participas desde hace año yPREGUNTA: Participas desde hace año y    medio en el proyecto Casser le mur (Rompamos el medio en el proyecto Casser le mur (Rompamos el medio en el proyecto Casser le mur (Rompamos el medio en el proyecto Casser le mur (Rompamos el 

muro), ¿es un proyecto con finesmuro), ¿es un proyecto con finesmuro), ¿es un proyecto con finesmuro), ¿es un proyecto con fines    políticos a través de la música y la cultura?políticos a través de la música y la cultura?políticos a través de la música y la cultura?políticos a través de la música y la cultura?

OUM:OUM:OUM:OUM: Es un proyecto que nace del Festival Pirineo Sur de Huesca y el Boulevard de 

Casablanca para festejar el 400 aniversario de la salida de los moros. De esta forma 

queríamos reivindicar que las culturas entre España y Marruecos están muy próximas, sobre 

todo con Andalucía.

Somos 5 músicos marroquíes y 5 españoles, con estilos de hacer música muy diferente, que 

no nos conocíamos antes y hemos propuesto una canción cada uno. Es un proyecto muy 

interesante porque nos ha permitido encontrar ritmos, maneras de tocar y de entender la 

música muy parecidos entre los músicos españoles y los marroquíes.

Martes, 7 de Septiembre de 2010 | 
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Oum en el concierto de Noches del 
Ramadán de Madrid el pasado viernes 
(Casa Árabe/Alberto Gallego)

Más info sobre
Casa Árabe, jazz, Lik'Oum, marruecos, Noches del Ramadán, Oum, soul

P: En tu disco LikP: En tu disco LikP: En tu disco LikP: En tu disco Lik’’’’Oum hayOum hayOum hayOum hay    poca música árabe y mucho jazz, blues y música disco.poca música árabe y mucho jazz, blues y música disco.poca música árabe y mucho jazz, blues y música disco.poca música árabe y mucho jazz, blues y música disco.

OUM: OUM: OUM: OUM: Siempre he escuchado diferentes tipos de música. De mis padres la música árabe, en 

la radio o influenciada por amigos, la música americana, me gusta mucho la música gospel, 

la africana… He recibido muchas influencias musicales que he asimilado y que me impiden 

quedarme con una sola cosa.

Durante mucho tiempo esto mismo me generó muchas dudas, porque me exigía a mí misma 

tener un género musical específico, hasta que me di cuenta que no tenía sentido renunciar a 

todas mis influencias y dedicarme a un solo género, porque la música es universal y es como 

un alma que todo el mundo comparte y entiende.

Yo canto en inglés, francés y en mi dialecto (darija) que no es algo que llegue a todo el 

mundo, pero que me gusta mezclarlo con un tipo de sonidos bastante occidentales porque de 

esta forma también estoy transmitiendo mis orígenes a todo el mundo con otro tipo de música 

que no sea siempre la tradicional música árabe.

OUM:OUM:OUM:OUM: Claro que soy muy consciente de que mi 

caso no es habitual. Las circunstancias de mi vida 

han hecho que pueda dedicarme a esto y no todo 

el mundo tiene esa oportunidad. Espero que mi 

caso sirva para que otras muchas se sientan con 

fuerzas de intentarlo. Espero que dentro de poco 

haya muchas más mujeres que estén cantando y 

haciendo lo que les guste en la música.

PREGUNTA: ¿HasPREGUNTA: ¿HasPREGUNTA: ¿HasPREGUNTA: ¿Has    encontrado muchos encontrado muchos encontrado muchos encontrado muchos 

obstáculos?obstáculos?obstáculos?obstáculos?

OUM:OUM:OUM:OUM: Los obstáculos son para todo el mundo 

durante todo el tiempo, para hombre y mujeres. 

No creo que haya llegado todavía a ninguna meta, 

además, me queda mucho camino en este oficio 

que es muy difícil, tanto en el mundo árabe como 

en occidente. No creo que los obtáculos que me 

he encontrado hayan sido diferentes al de otros 

compañeros.

PREGUNTA: Tu padre y tus abuelos provienenPREGUNTA: Tu padre y tus abuelos provienenPREGUNTA: Tu padre y tus abuelos provienenPREGUNTA: Tu padre y tus abuelos provienen    

del Sáhara, ¿Escucharemos en el futuro a OUm del Sáhara, ¿Escucharemos en el futuro a OUm del Sáhara, ¿Escucharemos en el futuro a OUm del Sáhara, ¿Escucharemos en el futuro a OUm 

cantando música tradicionalcantando música tradicionalcantando música tradicionalcantando música tradicional    hassaní?hassaní?hassaní?hassaní?

OUM:OUM:OUM:OUM: Hay un proyecto, pero que va a llevarme mucho tiempo, porque yo nunca he vivido allí. 

Tengo que estudiar bien el dialecto, pasar más tiempo allí para poder meterme mejor en la 

cultura. De hecho en el repertorio de este año, incluyo una canción saharaui que se llama 

Haylala. Me interesa mucho, pero quiero hacerlo bien.

PREGUNA: África es un continentePREGUNA: África es un continentePREGUNA: África es un continentePREGUNA: África es un continente    con muchas historias, ¿cómo ves el futuro de África?con muchas historias, ¿cómo ves el futuro de África?con muchas historias, ¿cómo ves el futuro de África?con muchas historias, ¿cómo ves el futuro de África?

OUM: OUM: OUM: OUM: África es muy joven y muy vieja a la vez. Hay muchos niños, adolescentes y mujeres 

que tienen que tomar consciencia de las cosas. Solo de esta forma conseguirán asumir 

quienes son y reforzar una consciencia colectiva. Todos juntos podremos hacer que África 

sea el futuro.

2 comentarios 

Laurent Lof Music 

Best video of Oum @ Noches de Ramadan in Madrid:

http://www.youtube.com/watch?v=LV_sk-eFyBM

 
Laurent

Responder

muchos países musulmanes para organizar 

[...]
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alternativa Republicana à luta [...]
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Nacionalismo (1)

La Arista. «La falta de respuestas imaginativas

de los nacionalistas y de unidad interna pasarán

una mayor factura política» ✒ManuelMederos

✱
FIN DEL RAMADÁN EN

CASA ÁFRICA
Casa África y Casa Árabe aprove-
chan la celebración del final del Ra-
madán en muchos países musulma-
nes para organizar un concierto que
comenzará al caer la noche del pró-
ximo viernes, 10 de septiembre, en
la plaza de Churruca, en Las Palmas
de Gran Canaria, y que llevará a la
orilla de Las Canteras el soul y la
música de raíz de la marroquí Oum.
Este concierto, que comienza a las
22.00 horas, inaugura el programa
del Festival Noches de Ramadán en
Canarias. Se trata de una iniciativa
puesta en marcha por Casa Árabe y
en la que Casa África participó por
primera vez en septiembre del año
pasado, con conciertos de Natacha
Atlas y Afel Bocoum, cuentacuentos
y cine. Tras el concierto del próximo
viernes, Noches de Ramadán 2010 se
clausura en Canarias el sábado, 11
de septiembre, con una doble sesión
de cine al aire libre, también en la
plaza de Churruca, en la que se po-
drán disfrutar Azur y Asmar, de Mi-
chel Ocelot, y El largo viaje, de Is-
mael Ferroukhi.

✱
JULIO SÁCHEZ FIRMA

EN EL CORTE INGLÉS
Con motivo de la fiestas de Nuestra
Señora del Pino, Patrona de Gran
Canaria y de la Diócesis de Cana-
rias, don Julio Sánchez Rodríguez
firmará ejemplares de su libro «Las

Iglesias de Nuestra Señora del Pino y

las Ermitas de Teror, en el departa-
mento de librería de El Corte Inglés,
avenida Mesa y López, mañana lu-
nes, día 6 de septiembre, a las 19 ho-

ras. Las Iglesias de Nuestra Señora

del Pino y las Ermitas de Teror, es
sin duda el libro más importante de
los que hasta ahora lleva publicados
Julio Sánchez Rodríguez. El título
resume el contenido principal del li-
bro: la historia de la primitiva ermi-
ta, construida a finales del siglo XV,
de la segunda iglesia, inaugurada en
1608, y de la actual basílica cuya pri-
mera piedra se colocó en 1760. Preci-
samente este año se cumple el 250
aniversario de aquella efemérides.
En 1767 fue solemnemente bendeci-
da. En esta iglesia se ha venerado y
honrado a la Virgen del Pino duran-
te estos siglos. El autor documenta
los hechos basándose en los libros de
fábrica y de limosnas de la parro-
quia, así como en otros documentos
de los archivos diocesano y de la ca-
tedral.

✱
ALARMA POR UN ERIZO

EN TRIANA
Los vecinos de la calle Rafael Cabre-
ra, esquina con Pilarillo Seco, no sa-
lían ayer de su asombro al ver en
plena calle un ejemplar de ratón eri-
zo, que según un testigo cayó de al-
gún piso superior de uno de los edi-
ficios, por lo que es de suponer que
escapó o fue lanzado al vacío. El roe-
dor campeó por los parterres y ace-
ras de la zona para curiosidad de los
viandantes. Los vecinos alertaron a
la Policía Local sobre la presencia
del roedor, pero no se hicieron car-
go del mismo por falta de personal,
según aseguraron los vecinos. El
animal, malherido, terminó en uno
de los contenedores de basura de la
zona.

QUE SE SEPA
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COMENTARIOS.

Puntuación de los lectores
✒ Desde el pasado mes de agosto nuestros lec-
tores han notado algunos cambios en la nuestra
página web. Los lectores registrados como usua-
rios pueden emitir un voto a favor o en contra
de cada comentario que el resto de los lectores
hagan en la web, lo que añade valor a los foros.
La valoración de los comentarios los sitúan en
lugares más visibles dentro del orden, por lo
que los lectores podrán competir por este espa-
cio y dar más calidad a sus propias aportacio-
nes. Además, los comentarios se pueden contes-
tar. Con estas nuevas herramientas puestas a
disposición de los lectores intentamos centrar la
conversación establecida y el debate suscitado
por la información y mejorar la calidad de las
aportaciones, cuya valoración sigue quedando
en manos de los propios lectores, aunque la mo-
deración se hará desde la redacción. También
hemos cambiado la forma en que se presentan
los comentarios, primando el número del co-
mentario y el nombre del comentarista.

AUTORES.

Siga leyendo a su periodista
✒ Otra de las novedades introducidas es la
agrupación de artículos por firmas. Cuando una
noticia está firmada por un periodista de CA-
NARIAS7, aparece un símbolo «más» que permi-
te ver más noticias de dicho autor. Así los lecto-
res de canarias7.es pueden elegir ver en su con-
junto las noticias y los reportajes de los perio-
distas que los firman.

COMUNIDAD.

Noticias en‘Facebook’
✒ En cada una de las noticias publicadas en
canarias7.es se ha incluido un botón de «Me gus-
ta» de Facebook, para favorecer la publicación
de los enlaces a las noticias en esta comunidad,
en la que tenemos más de cinco mil seguidores.
El botón se encuentra en el bloque de utilidades
de la noticia, debajo de las estadísticas y una vez
pulsado el lector puede llevar a su red la infor-
mación y compartirla con sus amigos.

PREGUNTAS AL

HERMANO
LOBO

¿Cuántos par-
tidarios de
Santiago Pé-

rez apoyaron ayer
en Tenerife a José
Miguel Pérez?

¿Se presentará
finalmente
después de la

unanimidad conci-
tada en el comité
regional del PSC?

¿Qué condicio-
nes ha puesto
Soria a algu-

nos de los candi-
datos a distintas
Alcaldías en Gran
Canaria?

¿Es verdad
que algunas
de esas con-

diciones están re-
lacionadas con el
canódromo y su
proceso judicial?

Ahora que se impone el con-
senso como marca de futuro,

los nacionalistas canarios tam-
bién deben sentirse llamados a
una seria reflexión sobre su pro-
pia unidad. La crisis del naciona-
lismo no tiene nada que ver con
la crisis económica, pero la falta
de respuestas imaginativas de és-
tos a los canarios y la falta de uni-
dad interna pasará factura políti-
ca a los que se empeñan en man-
tener las divergencias.

El nacionalismo canario debe
reconocer el fracaso de su proce-
so de unidad política, pero una
evaluación objetiva de su papel
en Canarias, tendría que valorar
el triunfo de una buena parte de
sus postulados en la sociedad. El
punto de partida ideológico, el
núcleo de su pensamiento, estaba
también preconstituido en las es-
peciales relaciones que siempre
ha mantenido con el Estado; en
esta última etapa, concretado, en
el REF en 1991 y sus sucesivas re-
formas, así como en los hechos
diferenciales de la lejanía y la in-
sularidad, además de un amplio
sentimiento de canariedad.

En ese éxito ha jugado un pa-
pel importante la búsqueda per-
manente que ha mantenido Ca-
narias para identificarse y orga-
nizarse en el marco geográfico,
social y administrativo en el que
nos ha tocado vivir. En este últi-
mo siglo, debatiéndonos entre el
provincianismo, el insularismo y
la regionalidad, hemos logrado
un Estatuto que a los nacionalis-
tas les ha servido para consolidar
sus premisas. Herramientas que
van quedando obsoletas y que re-
quieren ser de nuevo revisadas
sí, finalmente, se impone la sen-
satez y algunos personalismos
dan un paso atrás, permitiendo
otras vías para la revisión de las
bases de la convivencia de los ca-
narios en claves de futuro.

Los nacionalistas, desde el po-
der, especialmente a través de
CC, han sido protagonistas indis-
cutibles de esta última etapa de
consolidación democrática en las
Islas. Su presencia en la sociedad
canaria es de mayor calado de lo
que pensamos. Han logrado au-
mentar los niveles de conciencia
de la cultura canaria, creando un
universo propio en el que diver-
sas corrientes de pensamiento
confluyen en la idea de una Ca-
narias europea, distinta y distan-
te, diferenciada, de autogobierno,

con capacidad para hablar de tú a
tú con el Estado y con Europa.

En el ámbito económico han
logrado sustraer de la dinámica
del mercado a algunos sectores
en las Islas para, desde un marca-
do intervencionismo, crear redes
empresariales que dominen el te-
jido productivo canario. Más del
cincuenta por ciento del negocio
turístico está ya en manos de ca-
narios y los nuevos espacios que
surgen de la diversificación están
orientados, desde la administra-
ción, para que sean empresas ca-
narias las que los dirijan.

La bonanza económica permi-
tió que el juego de poder desviase
mucho dinero para que los objeti-
vos básicos del programa nacio-
nalista se concretasen a pesar de
que la organización de desmoro-
naba contagiada por el ‘lobysmo’,
el caciquismo y el personalismo.
El nacionalismo ha logrado con-
trolar el diálogo con el Estado a
través de un menguado grupo de
parlamentarios; ha monopoliza-
do gran parte de las relaciones
con la Unión Europa; ha estable-
cido una amplia red de conexio-
nes exteriores al margen del pro-
pio Estado; ha creado canales
propios de consolidación regio-
nal, como una red de transporte
que permite la movilidad, la Ra-
dio y la Televisión Autonómica y
la idea de seguridad propia se ha
concretado en un cuerpo policial.

La relevancia política de Ca-
narias en el Estado, ha venido de
la mano de canarios con influen-
cias en Madrid, de los problemas
de seguridad geoestratégica con
el entorno, y, en esta última eta-
pa, de la presencia de una fuerza
nacionalista en el Parlamento.
Canarias se benefició de la bo-
nanza económica con Aznar, por-
que fueron necesarios los votos
de CC en la primera legislatura,
como ahora lo son para Zapatero.

Una vez consolidados algunos
elementos sociales y políticos
que distinguen a los canarios y
comprobada la eficacia sobre la
influencia para la gobernabili-
dad del Estado, a los nacionalis-
tas no les queda otro remedio que
avanzar en la posibilidad política
de recuperar su propia unidad. El
consenso para abordar los pro-
blemas que padece Canarias ne-
cesita también de la confluencia
de ellos si quieren hacer valer el
peso real que tienen ante la leja-
nía.

Nuevo curso. Comienza el
martes para más de cuatro-
cientos mil alumnos.

El nuevo curso escolar 2010-
2011 comienza en Canarias
este martes con 400.000
alumnos en sus aulas.
Mientras disminuyen las
matrículas en Infantil y
Primaria, la Formación
Profesional se lleva la pal-
ma con 2.000 solicitudes
más, posiblemente como
respuesta a la crisis.

IBI. Los vecinos pagarán
un 28% más a partir del
próximo día 9.

El recibo del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) que
el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria co-
brará a partir del próximo
9 de septiembre incluye el
aumento del 28,8% fijado
por el pleno municipal des-
de el año pasado. El grupo
de gobierno que es la única
alternativa.

Turismo. Muchos
apartamentos dados de
baja mantienen su actividad.

La crisis y la escasez de
controles están animando a
numerosos complejos de
apartamentos del Sur a sa-
lirse del circuito turístico,
dejando de pagar los im-
puestos pertinentes, para
iniciar su comercialización
de forma ilegal. Así, los be-
neficios son más altos y los
gastos mínimos.

Francia. Miles de personas
protestan en la calle por la
expulsión de gitanos.

Miles de personas se mani-
festaron ayer en diversas
ciudades francesas contra la
política del Gobierno
Sarkozy de expulsar a los gi-
tanos y en favor de la acogi-
da de los extranjeros. Las
marchas estaban convocadas
por un centenar de asocia-
ciones y ONG con el apoyo
de políticos de la izquierda.
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Nueva edición de Noches del Ramadán 
 
Se celebrará en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Alicante. Uno 
de los objetivos del Festival es familiarizar al público español con 
algunos aspectos menos conocidos del Ramadán y de los países árabes 
y musulmanes, dando a conocer la diversidad existente y aproximando 
culturas dispares y cercanas con una gran presencia en nuestro país. 

 

NUEVATRIBUNA.ES - 1.9.2010 
 
El Festival Noches de Ramadán 2010, organizado por Casa Árabe, contará este 
año con conciertos, cine, actividades infantiles y conferencias para acercar al público 
madrileño los aspectos culturales, lúdicos y sociales de esta festividad. 
 
En Madrid, el grueso del Festival comienza el jueves 2 de septiembre, con el 
concierto del argelino Kamel El Harrachi. Como siempre, los conciertos, gratuitos 
hasta completar el aforo, se celebrarán en las pistas deportivas del Parque Casino de 
la Reina en la calle Embajadores, frente al edificio de la antigua Tabacalera. 
 
Tras el chaâbi innovador de Kamel El Harrachi, el viernes 3 de septiembre será la 
ocasión de escuchar a Oum, representante del nuevo panorama musical de 
Marruecos, sinónimo de eclecticismo por sus influencias del soul, el funk, la música 
disco, la fusión, el jazz y el el rhythm and blues, sin olvidar sus raíces naturales. 
 
Por lo que respecta al cine, la sede de Casa Árabe en Madrid acogerá, durante 
Noches de Ramadán 2010, las proyecciones de El Ramadán en la ciudad (7, 9 y 10 
de septiembre), una serie de documentales realizados por la televisión Al-Jazeera en 
los que se muestra cómo se celebra el Ramadán en tres ciudades (Estambul, El Cairo 
y Karlsruhe –Alemania–), además de una serie de cortometrajes sobre profesiones 
típicas del período de Ramadán en Damasco y El Cairo. También se proyectará, al 
aire libre, El largo viaje, de Ismael Ferroukhi (28 de agosto y 4 de septiembre), una 
película franco-marroquí donde un padre y su hijo tendrán la oportunidad de 
conocerse en el transcurso de un viaje a La Meca. 
 
Uno de los objetivos del Festival es familiarizar al público español con algunos 
aspectos menos conocidos del Ramadán y de los países árabes y musulmanes, dando 
a conocer la diversidad existente y aproximando culturas dispares y cercanas con una 
gran presencia en nuestro país. Esto se mostrará en la conferencia Las geografías 
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del islam (6 de septiembre), en la que Jordi Moreras, profesor de la Universidad 
Rovira i Virgili y especialista en comunidades musulmanas en España y Cataluña, 
explicará las distintas ramas del islam que se practican actualmente, así como las 
diferencias culturales entre los países y continentes con comunidades musulmanas. 
 
Finalmente, entre las actividades destinadas al público infantil y juvenil se incluye 
el ya tradicional Torneo de Fútbol organizado por la asociación sociocultural Ibn 
Batuta (hasta el 8 de septiembre), un taller de marionetas y juegos del mundo a cargo 
de la asociación CUCO (3 de septiembre), y la proyección de la película de 
animación Azur y Asmar, de Michel Ocelot (3 de septiembre) una fábula sobre la 
tolerancia que cuenta la vida de dos niños, uno marroquí y uno francés, criados como 
si fueran hermanos. Además, habrá un recital de boqalas (4 de septiembre), poemas 
en forma de oráculo que combinan la poesía, la interpretación y la danza, y que se 
transmiten entre las mujeres argelinas de generación en generación. 
 
Pero la programación de Noches de Ramadán no acaba aquí. El Festival sigue 
creciendo y, tras el éxito de ediciones anteriores en Madrid, este año se celebrará 
también en Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de Casa África, y en la 
provincia de Alicante, en colaboración con Casa Mediterráneo. 
 
Así, en Las Palmas de Gran Canaria, que acogerá por segundo año Noches de 
Ramadán, habrá conciertos (uno de ellos el de la cantante Oum que actuará el día 10 
de septiembre a las 22.00 h. en Plaza Churruca de Playa de Las Canteras) y cine para 
el público infantil, mientras que Alicante, Benidorm y Xàbia ofrecerán por primera 
vez un variado programa de actividades entre las que se incluyen una conferencia, 
música y cine. Dentro de las actividades musicales, Kamel El Harrachi actuará el día 
10 de septiembre a las 21.30 h. en el Auditorio del Parque de L'Aigüera, Av. De 
L'Aigüera, 1 de Benidorm. 
 
De esta forma, Noches de Ramadán, coorganizado con la Asociación Cultural 
Fabricantes de Ideas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), continúa consolidándose como el evento de referencia en 
nuestro país dentro de su ámbito y se suma a otras iniciativas similares que se 
realizan en diferentes ciudades africanas y europeas. 
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Las noches de Ramadán llegan a la playa de Las 
Canteras en septiembre

Publicado por Redaccion NM on Jul 28th, 2010 // No Comment 

La marroquí Oum actuará en la 
capital grancanaria el 10 de 
septiembre.

La iniciativa Noches de Ramadán, puesta en marcha por Casa Árabe y en la que 
Casa África participó por primera vez en septiembre del año pasado, regresa a 
Las Palmas de Gran Canaria en las inmediaciones de este otoño. La dulce voz 
de la marroquí Oum y el cine, con sesión infantil de la mano de Michel Ocelot 
y con sesión adulta a cargo de Ismael Ferroukhi, conforman el programa 
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canario de esta celebración de la convivencia, la tolerancia y la cultura. Noches 
de Ramadán se celebrará en la plaza Churruca, en el Paseo de Las Canteras, los 
días 10 y 11 de septiembre.

Esta nueva edición de Noches de Ramadán intenta acercar la fiesta musulmana 
a los vecinos de tres ciudades a partir del 2 de septiembre. Madrid, con la Casa 
Árabe al frente, comenzará la celebración de las Noches de Ramadán ese día. 
Le seguirán Alicante, de la mano de Casa Mediterráneo, y la capital grancanaria 
con Casa África repitiendo la experiencia.

Noches de Ramadan llega a Canarias con Oum, que presentará sus sonidos 
eclécticos, que mezclan música de raíz árabe y ritmos contemporáneos, el 
viernes, 10 de septiembre, a las 22.00 horas. Famosa por temas como Lik, que 
ha remezclado recientemente con el rapero marroquí Don Bigg, Oum dará paso 
sobre el escenario al Africa Dance Set, una experiencia multicultural en todos 
los sentidos, compartida por Gambia, Senegal y España y en la que se unen 
danza, percusión y un DJ.

Michel Ocelot, popular por la saga protagonizada por el pequeño Kirikou, es el 
director de Azur y Asmar, una película de animación sobre la amistad entre dos 
niños muy distintos que se podrá ver en la pantalla de la plaza Churruca el 
sábado, 11 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. A las aventuras en busca 
del hada de los djins les seguirá El largo viaje, de Ismael Ferroukhi, a las 22.30. 
El largometraje del realizador marroquí habla de la comunicación entre un 
padre y un hijo en el contexto de la peregrinación a La Meca. 

Noches de Ramadán continúa creciendo y consolidándose como el evento de 
referencia en nuestro país dentro de su ámbito. Pretende familiarizar al público 
español con algunos aspectos menos conocidos del Ramadán y de las culturas 
de los países árabes y musulmanes, mostrando la diversidad existente y 
aproximando culturas dispares y cercanas cada vez más relacionadas entre sí y 
con una gran presencia en nuestro país.

 

Fuente: canarias7.es
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Conciertos, cine y charlas para explicar las caras 
desconocidas del Ramadán
EFE , Madrid | 21/07/2010 - hace 6 días | comentarios | +1 -0 (1 votos)

El Festival Noches de Ramadán, que se celebrará en septiembre en Madrid, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, 
acercará al público mediante conciertos, talleres infantiles, cine y charlas las caras más desconocidas y lúdicas de 
esta festividad musulmana .

Las casas Árabe, África y Mediterránea son las responsables de esta iniciativa, que se desarrollará del 2 al 11 de 
septiembre para "familiarizar al público español con aspectos menos conocidos del Ramadán y de las culturas de los 
países árabes y musulmanes, mostrando la diversidad y aproximando culturas dispares cada vez más relacionadas 
entre sí", han informado los organizadores en un comunicado.

Entre las conferencias programadas figura "Las geografías del islam", en la que se explicarán las distintas ramas del 
islam que se practican actualmente, así como las diferencias culturales entre los países y continentes con 
comunidades musulmanas.

La música también tendrá un lugar en este festival, con las actuaciones en Madrid y Benidorm (Alicante) del argelino 
Kamel el Harrachi, y de la cantante marroquí Oum, que ofrecerá conciertos en la capital y en Las Palmas de Gran 
Canaria.

En el apartado de cine, se proyectará la película franco-marroquí "El largo viaje", de Ismael Ferroukhi, en la que un 
padre y su hijo tendrán la oportunidad de conocerse en el transcurso de un viaje a La Meca, y "El Ramadán en la 
ciudad", una serie de documentales del canal de televisión Al-Jazeera en los que se muestra cómo se celebra el 
Ramadán en tres ciudades del mundo.

Los niños y jóvenes podrán participar en un torneo de fútbol organizado por la asociación Ibn Batuta y en un taller de 
marionetas y juegos del mundo, además de ver la cinta de animación "Azur y Asmar", de Michel Ocelot, una fábula 
sobre la tolerancia que cuenta la vida de dos niños, uno marroquí y otro francés.

Además, el 4 de septiembre se celebrará en Madrid un recital de "boqalas", poemas en forma de oráculo que 
combinan la poesía, la interpretación y la danza, y que se transmiten entre las mujeres argelinas de generación en 
generación.

Durante el mes de Ramadán, los musulmanes conmemoran la revelación del Corán al profeta Mahoma y en ese 
periodo los adultos no pueden comer, beber, fumar ni mantener relaciones sexuales entre el alba y el ocaso.

Sin embargo, con la puesta del sol llega la "ruptura del ayuno", que se celebra en los hogares con alegría e infinidad 
de viandas sobre la mesa.
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Casa Mediterráneo ofrece un ciclo de documentales sobre el 
Ramadán 
25.07.10 - 01:21 - C.M.A. | ALICANTE.  

Casa Mediterráneo se suma este año al Festival Noches de Ramadán con la organización de diversas actividades en la provincia de Alicante con el fin de dar a 
conocer a los alicantinos los aspectos culturales, lúdicos y sociales de esta festividad. Así, Noches de Ramadán se celebrará este año en Madrid, Las Palmas 
de Gran Canaria y Alicante, del 1 al 12 de septiembre, aunque las actividades específicas de Alicante se celebrarán del 1 al 10 del mismo mes. La serie de 
documentales El Ramadán en la ciudad, realizados por el canal de televisión Al-Jazeera, se proyectará en la Sala Rafael Altamira de la Sede de la Universidad 
de Alicante. 

Esta serie muestra cómo se celebra el Ramadán en tres ciudades del mundo. Así el día 1 de septiembre, se proyectará El Ramadán en la ciudad: Estambul 
(Turquía); el día 2 El Ramadán en la ciudad: El Cairo (Egipto) y el día 8 El Ramadán en la ciudad: Karlsruhe (Alemania). Durante los tres días, se proyectará 
además una serie de cortometrajes sobre profesiones típicas del período de Ramadán en Damasco y El Cairo. 

En el apartado de conciertos, se podrá disfrutar de la actuación del músico argelino Kamel El Harrachi, el viernes 3 de septiembre en el Auditorio del Parque de 
l'Aigüera de Benidorm. El Harrachi deleitará al público asistente con sus interpretaciones de estilo chaâbi con un toque innovador. Kamel El Harrachi es hijo de 
Dahmane Amrani, famoso compositor del tema Ya Rayah, y estará acompañado de seis músicos de formación clásica, el concierto transcurrirá por un mundo 
instrumental donde la mandolina de Kamel acompañará notablemente las suaves melodías del espectáculo. 
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Las Palmas

En unión. Acto de presentación de la creación de la Red de Escuelas Infantiles Privadas de Canarias, ayer en la capital grancanaria.

LASGUARDERÍASSEUNENY
CRITICANELCONCURSOLOCAL

POR UN

PROYECTO

EDUCATIVO
Vera comentó la
intención de esta
red de centros de
luchar «por una
enseñanza infantil
privada en la que
prevalezcan com-
ponentes educati-
vos, docentes y
sociales», y que
esta unión les
permita «presen-
tarnos frente a la
Administración
como una sola or-
ganización» y
pactar «una ho-
mologación que
considere nues-
tros derechos».

FIRMAS EN PROTESTA POR LAS NUEVAS TARIFAS
Queja.Padres de la Escuela Infantil La Carrucha, en La Is-
leta, acudieron en la mañana de ayer a presentar en las Ofi-
cinas Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canarias un escrito conjunto de las cinco guarderías en pro-
testa por el cambio en la baremación de las tarifas de estos
centros para el próximo curso escolar 2010-2011. De igual
modo, adjuntaron al documento las firmas que han recogido
las familias de los diferentes centros afectadas por unos in-
crementos que, en algunos de los casos, supone un paso de
50 a 350 euros por niño. Las familias en cuestión se quejan
de que se tengan en cuenta datos fiscales de 2008 a la hora
de establecer las tarifas cuando, en la gran mayoría de los
casos, la situación laboral y por tanto la económica ha varia-
do considerablemente en la mayoría de los hogares. P ello
solicitan que se tenga en cuenta datos actuales.

L
a presidenta de la Asociación de
Centros Infantiles de Las Pal-

mas (Aceila), María Jesús Vera
muestra su malestar por el modo en
que se ha desarrollado el concurso
para gestionar las Escuelas Infanti-
les Municipales por parte del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.

«El concurso sale por la vía de lo
rápido, con un periodo de seis días
para conseguir 1,5 millones de
aval», por lo que «pedimos su im-
pugnación» al comprobar que les
resulta imposible participar en el
mismo a pesar de que «estamos pre-
parados y llevamos más de 30 años
en este sector», explica la represen-
tante de estos centros educativos.

De igual modo, explicó que la or-
ganización que preside tuvo la
oportunidad de participar en un
pleno «en el que solicitamos que se
paralizara este concurso por una se-
rie de cosas que no nos parecen ni
justas ni correctas», pero «a fecha
de hoy seguimos esperando que el
señor alcalde nos reciba», añade.

Vera realizó estas manifestacio-
nes en el marco de la presentación
de la Red de Escuelas Infantiles Pri-
vadas de Canarias, una organiza-
ción que va a crear en comunión
con la Asociación de Centros Infan-

La presidenta la Asociación de Cen-
tros Infantiles de Las Palmas, Aceila,
María Jesús Vera, critica «la vía de
urgencia» por la que se ha adjudica-
do el concurso de las guarderías mu-
nicipales de la capital en el acto de
presentación de la creación de la Red
de Escuelas Infantiles Privadas de
Canarias, que va a poner en marcha
en unión de los centros de Tenerife.

R. DÍAZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

tiles de Tenerife (Acinte), celebrado
ayer en la sede de Cecapyme, en la
capital grancanaria.

«Todas las escuelas privadas del
Archipiélago buscamos el bien co-
mún, el bienestar para los niños y
sus padres, que sus aspiraciones y
las condiciones socieducativas en
que las se desarrollan sean exacta-
mente las mismas en cualquier rin-
cón del Archipiélago», señaló Vera
para explicar el nacimiento de una
organización que pretende «confor-
mar un único eje alrededor del que
debe girar todo lo que concierne a
las escuelas privadas de Canarias».

Asimismo, aseguró que la nueva
entidad cuenta «con los centros, por-
que somos más de 400; con el perso-
nal cualificado, ya que contamos
con más de 7.000 trabajadores, y con
una infraestructura que cumple con
la legislación vigente».

La presidenta de Acinte, Marina
Amador, expresó su satisfacción por
a unión de su asociación con Aceila
y agradeció «que por una vez se

haya tenido en cuenta la opinión de
os empresarios de las escuelas infan-
tiles privadas», un sector que asegu-
ró cuenta en Canarias con un total de
8.000 alumnos, al margen de los que
acuden a centros públicos y concer-
tados.

La directora general de Ordena-
ción e Innovación Educativa del Go-
bierno de Canarias, Victoria Gonzá-
lez, presente en el acto, aludió a la im-
portancia de la creación de esta red
de centros infantiles porque «nos ga-
rantiza, a la Consejería de Educa-
ción, un interlocutor único a la hora
de definir cuáles van a ser las líneas
por las que tiene que ir la educación
infantil en Canarias».

Asimismo destacó la importancia
que juegan estos centros a la hora de
permitir «conciliar la vida laboral y
familiar», y expresó su disposición a
colaborar con esta nueva organiza-
ción «así como con el resto de las en-
señanzas, tanto públicas como priva-
das, en el asesoramiento técnico y
educativo que precisen».

■ CIRCUNVALACIÓN

3,7 millones para la
mejora de la GC-3

Román Rodríguez, presentó
este martes las obras de
rehabilitación de la GC-3
(circunvalación de Las Pal-
mas de Gran Canaria desde
la potabilizadora hasta Ta-
maraceite), uno trabajos que
han contado con una inver-
sión de 3.715.214,10 euros y
que se han realizado a lo lar-
go de los 10 kilómetros de au-
tovía en ambos sentidos.

A
R
C
A
D
IO

S
U
Á
R
E
Z

Apoyo. Dos padres, con las firmas recogidas.

>>LOS CENTROS PRIVADOS DE LA CAPITAL Y TENERIFE CREAN UNA ORGANIZACIÓN

■ LAS CANTERAS

Noches de Ramadán,
en la plaza de Churruca

La iniciativa Noches de Ra-
madán, puesta en marcha
por Casa Árabe, regresa a la
capital los días 10 y 11 de sep-
tiembre. La dulce voz de la
marroquí Oum y el cine de
Michel Ocelot e Ismael Fe-
rroukhi, conforman el pro-
grama canario de esta cele-
bración de la convivencia, la
tolerancia y la cultura en la
plaza de Churruca.

■ TENOYA

La Casa de la Cultura
estrena ‘GirasoLuz’

La Casa de la Cultura de Te-
noya acogerá el próximo sá-
bado la inauguración de la
muestra, y serie nueva, de-
dicada al Girasol, Giraso-

Luz. El acto, que estará pre-
sentado por el escritor y poe-
ta Alejandro Dieppa, forma
parte, como en ediciones an-
teriores, de una propuesta
multidisciplinar que aúna
ademas de la pintura, la poe-
sía y los cuentos.

■ CIUDAD DEL CAMPO

Exposición pública de
solicitantes de viviendas

Las relaciones generales de
solicitantes, admitidos y ex-
cluidos, referidas a la pro-
moción 210 viviendas en
Ciudad del Campo están ya
expuestas al público en el ta-
blón de anuncios del Ayun-
tamiento capitalino. Las re-
laciones fueron aprobadas
por resolución del director
del Instituto Canario de la
Vivienda con fecha 16 de ju-
lio pasado.

■ CIUDAD ALTA

Cuevas Torres clausura
su campamento

Inmaculada Medina, conce-
jala del Distrito de Ciudad
Alta, clausura hoy el campa-
mento urbano de verano que
Mi Nanny Club Infantil ha
organizado durante el mes
de julio en Cuevas Torres.
Durante el acto, los niños
mostrarán lo aprendido du-
rante este mes y harán una
pequeña representación de
las obras que han ensayado
en el campamento.

Muestra. La Galería Saro León de la capital acoge la obra de Atsuhide Ito de

11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Arte. José L. Luzardo expone en el Gabi-

nete Literario Don-de Babel, una reflexión del artista sobre la pirámide del poder.
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 Espagne : le festival "Nuits du Ramadan" du 2 
au 11 septembre à Madrid 

Like

 
MAP le 22 Juillet 2010
 
Madrid - La capitale espagnole accueillera, du 2 au 11 septembre, le festival "Nuits du Ramadan" 
auquel prendront part plusieurs pays dont le Maroc, a-t-on appris jeudi auprès des 
organisateurs. 
 

et événement, organisé par la Maison Arabe (Casa Arabe), 
vise à aider à la diffusion de la diversité culturelle entre les 
pays et à renforcer le rapprochement des cultures et des 
civilisations.  

 
Ce festival se veut également un lieu de rencontres et de 
convivialité, dans ce mois béni, pour rééditer le grand succès des 
éditions précédentes. 
 
Au programme de ces Nuits figurent des spectacles présentés par 
plusieurs artistes, dont la star montante de la scène musicale 
marocaine, Oum.  
 
Le Festival sera marqué également par la participation du chanteur 
algérien Kamel El Harrachi, fils du grand Dahmane Amrani. 
 
La musique ne sera pas la seule activité lors de ces Nuits. Des 
conférences, des projections cinématographiques en plein air, des 
concours sportifs et des activités destinées aux enfants sont également au menu de ce rendez-vous. 
 
La Maison Arabe compte également organiser ce festival aux Iles Canaries et à Alicante en collaboration 
avec la Maison de l'Afrique (Casa Africa) et Casa Mediterraneo. 
 
________________________DANS LA MÊME  RUBRIQUE_________________________

 Festival International du Raï : le public conquis par l'incontestable Cheb Bilal - 24/07/2010 
Oujda - La deuxième soirée de la 4ème édition du Festival International du Raï (FIR), organisé du 22 au 24 
juillet sous le Haut patronage de Le Roi Mohammed VI, a été marquée par un savoureux... 

 Moussem d'Assilah: débat sur la préservation du patrimoine musical dans le monde 
islamique - 23/07/2010 
Lors de ce colloque "La Musique dans le monde de l'Islam: comment sauvegarder l'héritage musical?", tenu 
dans le cadre des travaux de l'Université d'été Al Mouatamid Ibn Abbad, les participants se... 

 Tsereteli défie la Tour Eiffel - 23/07/2010 
eMarrakech: Zourab Konstantinovich Tsereteli, est un sculpteur et peintre russe d'origine géorgienne. 
Sculpteur et architecte diplômé de l'Académie des arts de Tbilissi, il est président de... 

 Peinture: les Œuvres de Jilali Gharbaoui et de Louis Morère seront exposées à Rabat - 
22/07/2010 
Rabat - Le vernissage des Œuvres du premier peintre non figuratif marocain Jilali Gharbaoui et du peintre 
orientaliste Louis Morère aura lieu, le 27 juillet, à la villa des Arts de Rabat (19H00) dans... 

 "Argana" 2010 attribué à Tahar Benjelloun - 21/07/2010 
Rabat - Le prix international de poésie "Argana" 2010 a été décerné à l'écrivain et poète Tahar Benjelloun 
par "Bayt Achiîr" (Maison de poésie) du Maroc. Un communiqué de la Maison de poésie indique,... 
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La Casa Árabe (Maison Arabe) organise une nouvelle édition du festival « Nuits du Ramadan » du 
1er au 11 septembre 2011, avec la participation de nombreux pays dont le Maroc. Les 
manifestations auront lieu dans plusieurs villes espagnoles.

Au programme de ces Nuits, des spectacles musicaux, présentés 
par plusieurs artistes venant de divers horizons, comme la 
Marocaine, Oum ; et le chanteur algérien Kamel El Harrachi. Il y 
aura aussi des conférences, des projections de films (Le grand 
voyage du franco-marocain Ismaël Ferroukhi), des dégustations 
gastronomiques africaines, des activités de vacances pour les 
enfants et du sport. L’association socioculturelle Ibn Batouta 
organisera en marge de cet événement, un tournoi de football dont 
les matchs auront lieu avant la rupture du jeûne.

Les célébrations auront lieu entre le 1er et le 10 septembre dans trois villes de la communauté valencienne 
(Alicante, Benidorm et Xàbia), avec la collaboration de Casa Mediterráneo. Du 2 au 11 septembre, auront 
lieu des festivités à Madrid. Enfin, du 10 au 11, Las Palmas (Iles Canaries), accueillera des manifestions, en 
collaboration avec Casa África.

La Casa Árabe, initiatrice de l’événement, est un centre espagnol de recherche et culturel, basé à Madrid et 
Cordoue. Sa mission principale est l’étude du monde arabe et musulman contemporain et la valorisation de 
son patrimoine culturel par la création de liens entre le monde arabe et musulman et l'Occident. Casa Árabe 
a vu le jour en 2006 comme consortium avec l'Institut international des études arabes et du monde 
musulman. Ce centre a été créé par le ministère espagnol des Affaires Étrangères et de la Coopération, 
l'Agence espagnole de coopération internationale (AECI), la Communauté autonome de Madrid, la Junta 
d'Andalousie ainsi que les mairies de Madrid et de Cordoue.
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le ramadan ce n'est pas des danses et des chants ... les occidentaux veulent lui coller cette image , le 
rendre vide de sens ... le vider son caractère sacré et spirituel ... on doit boycotter ce genre d'evenement , 
qui distraient les musulmans de ce qu'ils devraient etre ou faire .. bref ....ceci est une infos de basse 
gamme 
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Casa Mediterráneo
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Destacados

Ya a la venta las entradas para ver a Jorge Pardo•

 

Casa Mediterráneo colabora con el Festival Xàbia Jazz con el concierto, el próximo 4 de 
agosto, del prestigioso saxofonista y flautista madrileño.

 0

Alicante se suma a las Noches de Ramadán•

 

La provincia acoge conferencias, cine y música, actividades con las que Casa Mediterráneo 
pretende dar a conocer a los alicantinos los aspectos culturales, lúdicos y sociales de esta 
festividad.

 0
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Gala I Premio Internacional de Periodismo Ambiental Casa 
Mediterráneo

•

 

La directora general de Casa Mediterráneo destaca el trabajo de los profesionales de los 
medios de comunicación en su labor por preservar los valores ambientales del mare 
nostrum.

 0

 •
•

•

•

•
•

    

Casa Mediterráneo se suma este año al Festival Noches de Ramadán con la organización de 
diversas actividades en la provincia de Alicante con el fin de dar a conocer a los alicantinos los 
aspectos culturales, lúdicos y sociales de esta festividad.

Este festival, que organiza cada año Casa Árabe en Madrid, amplía de nuevo su radio de acción 
después de la entrada de Casa África el pasado año ante el gran éxito de público obtenido en la 
capital española en ediciones anteriores. Así, Noches de Ramadán se celebrará este año en 
Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Alicante, del 1 al 12 de septiembre, aunque las actividades 
específicas de Alicante se celebrarán del 1 al 10 del mismo mes.

Coorganizado con la asociación cultural Fabricantes de Ideas y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Noches de Ramadán continúa creciendo y 
consolidándose como el evento de referencia en nuestro país dentro de su ámbito.

Noches de Ramadán pretende familiarizar al público español con algunos aspectos menos 
conocidos del Ramadán y de las culturas de los países árabes y musulmanes, mostrando la 
diversidad existente y aproximando culturas dispares y cercanas cada vez más relacionadas entre 
sí y con una gran presencia en nuestro país.

Esta diversidad cultural se mostrará en la conferencia Las geografías del islam, que se celebrará el 
día 7 de septiembre en la Sala Rafael Altamira de la Sede de la Universidad de Alicante y en la 
que se hablará sobre las diferentes ramas del islam que se practican en la actualidad, así como las 
diferencias culturales entre los distintos países y continentes con comunidades musulmanas.
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En el apartado de conciertos, se podrá disfrutar de la actuación 
del músico argelino Kamel El Harrachi, el viernes 3 de septiembre en el Auditorio del Parque de 
l’Aigüera de Benidorm. El Harrachi deleitará al público asistente con sus interpretaciones de estilo 
chaâbi con un toque innovador. Kamel El Harrachi no es sólo el hijo de Dahmane Amrani, famoso 
compositor del tema Ya Rayah popularizado por Rachid Taha, Goran Bregovic, etc…, sino que es 
también un artista lleno de talento que canta de maravilla el repertorio de su padre. Acompañado 
de seis músicos de formación clásica, el concierto transcurrirrá por un mundo instrumental donde 
la mandolina de Kamel acompañará notablemente las suaves melodías del espectáculo.

Por lo que respecta al cine, el programa de actividades incluye la proyección de la película franco-
marroquí El largo viaje, de Ismael Ferroukhi, el 9 de septiembre en la Casa de Cultura de Xàbia 
(Alicante). Esta película narra la historia de un padre y su hijo que tendrán la oportunidad de 
conocerse en el transcurso de un viaje a La Meca.

La serie de documentales El Ramadán en la ciudad, realizados por el canal de televisión Al-
Jazeera, se proyectará en la Sala Rafael Altamira de la Sede de la Universidad de Alicante. Esta 
serie muestra cómo se celebra el Ramadán en tres ciudades del mundo. Así el día 1 de septiembre, 
se proyectará El Ramadán en la ciudad: Estambul (Turquía); el día 2 El Ramadán en la ciudad: El 
Cairo (Egipto) y el día 8 El Ramadán en la ciudad: Karlsruhe (Alemania). Durante los tres días, se 
proyectará además una serie de cortometrajes sobre profesiones típicas del período de Ramadán en 
Damasco y El Cairo.

Entre las actividades destinadas al público infantil y juvenil se incluye la proyección, el día 10 de 
septiembre en la Casa de Cultura de Xàbia (Alicante), de la película de animación Azur y Asmar, 
de Michel Ocelot, una fábula sobre la tolerancia que cuenta la vida de dos niños, uno marroquí y 
uno francés, criados como si fueran hermanos.

Para más información, pincha aquí

Programación Noches de Ramadán 2010

volver

Descargar

Compartir

¿Quiénes somos?•
Estructura•
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