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MUMES 2011: Festival de Músicas Mestizas y +

Del 6 de julio al 6 de agosto en Tenerife

Cine, artes plásticas, música, talleres, muestra gastronómica, artesanía y
debates configuran el programa de la octava edición del Festival de Músicas
Mestizas y +, MUMES 2011. El Festival vuelve a apostar por una
programación cultural paralela previa al gran concierto que tendrá lugar el 6
de agosto, en la Plaza Alisios del Auditorio de Tenerife Adán Martín, a un
precio de 15€ la entrada. MUMES 2011 resaltará el mestizaje cultural con
actividades sobre países como Malí, Cabo Verde, Turquía, Argentina,
Colombia, Irak, Guinea Ecuatorial y Kenia.

Casa África vuelve a colaborar con MUMES aportando por un lado la
exposición "Singularidades: jóvenes creadores de Mali" que podrá verse en el
espacio 'Isla forum, Tenerife en el mundo', ubicado en el TEA (Tenerife Espacio
de las Artes) y por otro trae a los grupos caboverdianos Domu Afrika Dub
Squad y Ex Pavi, ganadores del Cabo Verde Vis a Vis, el encuentro que
propicia Casa África entre músicos africanos y productores españoles para
promocionar la música del continente vecino en nuestro país. La primera
edición de dicho encuentro se produjo en Senegal y ésta segunda se ha
celebrado en Cabo Verde, de donde resultaron ganadores los grupos que
ahora actuarán en Tenerife.

Desde Mindelo, la capital cultural de Cabo Verde, llega Ex Pavi, un grupo de
hip-hop formado por tres chicos, que con su ‘rapeo criollo’ denuncian a base de
rimas y la increíble voz melódica de uno de sus integrantes las cosas que
quieren ver avanzar en su país. También desde Mindelo, en la isla de San
Vicente, llega Domu Afrika Dub Squad, un grupo de reggae que impresionó a
los programadores españoles por la brillantez de su sonido, en un estilo que se

aleja de la tradicional morna caboverdiana, pero que reivindica las inquietudes
de lo que escuchan muchísimos jóvenes del continente africano.

La programación cultural previa de MUMES 2011 se inaugurará el 13 de julio
con la exposición Singularidades, que, hasta el 11 de septiembre, podrá
visitarse en el espacio 'Isla forum, Tenerife en el mundo', ubicado en el TEA. Se
trata de una muestra, auspiciada por Casa África, de la obra de 10 artistas
emergentes de Malí, que proceden del Conservatorio de Artes y Oficios
Multimedia Bella Fasseké Kouyaté, una escuela relacionada con la cultura, que
es pionera en el continente africano.

Por su parte, el ciclo de cine M3 [Música + Mestizaje + Miradas] tendrá lugar
los jueves del mes de julio en TEA Tenerife Espacio de las Artes, con entrada
gratuita. Los largometrajes, que se proyectarán a las 20.30 horas, coinciden en
señalar la importancia de la música a la hora de denunciar y superar
situaciones sociales adversas. El ciclo finalizará con una charla coloquio a
cargo de los responsables del proyecto Dona tu tambor, iniciativa que la
asociación cultural Bloko del Valle, de Tenerife, lleva a cabo en Kenia y de la
que se proyectará también un interesante documento audiovisual.

Asimismo, MUMES 2011 incorpora a la programación de esta octava edición el
Foro Asociacionismo. Activismo Cultural y el debate ¿Somos mestizos
culturales?, que tendrán lugar en El Kastillo en San Cristóbal de La Laguna los
días 6 y 20 de julio, con la participación de asociaciones culturales y periodistas
canarios. En el mismo recinto, se desarrollará, el 4 de agosto, un taller de
percusión a cargo de la asociación cultural Bloko del Valle, que será la antesala
del gran concierto de esta octava edición.

El 6 de agosto tendrá lugar la muestra de músicas mestizas de esta octava
edición, en la Plaza Alisios del Auditorio de Tenerife Adán Martín. La habitual
oferta gastronómica de cocinas del mundo se integrará en la Feria de las
Culturas MUMES, en la que participarán artesanos y varias ONG y que será
amenizada por Dj Kali, que dará paso a seis bandas de músicas mestizas con
sonidos de diferentes puntos del planeta.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS
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Diez jóvenes artistas de Malí exponen
sus “Singularidades” en el TEA
Los autores, que proceden del Conservatorio de Artes y Oficios Multimedia Balla Fasseké Kouyate
(CAMM/BFK) de Malí, presentan una selección de fotografías, vídeos y esculturas que han realizado
durante cinco años de formación y para la que han tenido presente el pasado cultural africano a varios niveles.

䡲 EUROPA PRESS, S/C de Tfe.
Diez jóvenes artistas procedentes
del Conservatorio de Artes y Oficios Multimedia Balla Fasseké
Kouyate (CAMM/BFK) de Malí
han traído hasta el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) fotografías,
vídeos y esculturas que aglutinan
en la exposición “Singularidades” el trabajo realizado durante
cinco años de formación en donde
además han tenido en cuenta “el
pasado cultural africano” a nivel
artístico, conceptual y estético,
pero también económico y social.
La iniciativa surge del interés de
Casa África para dar a conocer a
artistas noveles del continente
vecino. Además, el CAMM constituye desde el punto de vista artístico una apuesta decidida por el
país africano que se ha convertido
también en “centro de las artes” de
África, según expuso el director de
Casa África, Ricardo Martínez.
Esta exposición se engloba dentro del espacio Isla Forum del
TEA, pero también forma parte del
Festival de Músicas Mestizas y +,
Mumes 2011. En el acto de presentación estuvieron el director
insular de Cultura, Cristóbal de la
Rosa, el director del Mumes, Martín Rivero, la consejera insular de
Acción Exterior, Delia Herrera, y
el director general de Casa África,
Ricardo Martínez.
Todos coincidieron en la importancia de contribuir con la difusión


M ÚSICA

Idaira Fernández
y The Blue’s
Street actúan
en Santa Cruz
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
La cantante lagunera Idaira
Fernández actuará hoy junto
a The Blue’s Street en un
concierto que ofrecerán, a
partir de las 23:00 horas, en
el Pub Rock & Pop de Santa
Cruz de Tenerife.
Idaira Fernández Rodríguez, más conocida artísticamente por Idaira, participó
en el concurso televisivo
“Operación Triunfo”, en su
cuarta edición, en el año
2005, llegando a ser finalista
del certamen musical.
Esta joven ha unido su
talento a The Blue’s Street,
integrado por Joaquin Servando, músico y compositor,
además de un excelente guitarrista en todas sus modalidades; y Tony Lamal, pianista, compositor y arreglista
que desde temprana edad se
ha dedicado a vivir rodeado
de la música, a la que denomina “su fuerza interior”.
Dominan múltiples estilos
musicales aunque su verdadera tendencia es el jazz.

UN ASPECTO de la exposición que permanecerá abierta al público hasta el 11 de septiembre./ JESÚS ADÁN

y puesta en conocimiento de la cultura africana en Canarias y del
valor de este iniciativa que se dará
a conocer no solo en las Islas, sino
también fuera del Archipiélago.

Casa África
De La Rosa ha destacado la colaboración con Casa África y el TEA
para la puesta en marcha de expo-

siciones como esta, pero sobre todo
ha destacado el valor de estas iniciativas que permiten “ir escarbando en la piedrita que es la indiferencia y dando a conocer nuevos
talentos”.
Por su parte, el director de Casa
África ha valorado la importancia
de cooperar en iniciativas como
Mumes 2011 asegurando que la
institución está para servir. “Hemos
creado sinergias con la gente que

quiere trabajar por África”, ha
apuntado para recordar que además
del TEA, adonde se han traído tres
exposiciones, han colaborado con
el Salón Internacional del Libro
Africano (SILA), “un referente en
España”.
Martínez adelantó también que
en breve se firmará un nuevo convenio con el Cabildo de Tenerife
para una serie de actividades a lo
largo de los próximos años.

AMP gana un concurso para diseñar
un edificio público en Arabia Saudí
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
El equipo de arquitectos tinerfeños
AMP, formado por Felipe Artengo
y José Mª Rodríguez-Pastrana, ha
ganado un concurso para el diseño
de un edificio público multifuncional de Correos, Policía, Bomberos y Centro de control y administración del KAFD (King
Abdulah Financial District), en
Riyadh, Arabia Saudí.
Este proyecto es promovido por
RIC Riyahda Investment Company, empresa que desarrolla la
totalidad del distrito financiero de
la capital saudí, cuyo Masterplan
ha sido elaborado por los arquitectos holandeses Hening & Larsen. El edificio de carácter gubernamental, institucional y comunitario tendrá una superficie total de
construcción de 12.000 m2.
La propuesta arquitectónica
plantea un edificio en el que se da
un valor primordial a la sostenibilidad, determinando un icono
arquitectónico para un lugar tan
significativo. “La variabilidad formal de la fachada en razón a su
orientación plantea un volumen
con varias facetas en el que el componente tectónico tiene gran protagonismo y permite visualizar la
estructura en su exterior”, asegu-

INFOGRAFÍAS del proyecto presentado por AMP./ CEDIDAS

ran sus promotores.
Las altas temperaturas de Riyadh
serán controladas a través de las

fachadas y un gran patio ajardinado exterior que permitirá ventilación e iluminación natural.
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L A OROTAVA

El Festival de
Cortos abre
su plazo de
inscripción
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
El Festival de Cortos Villa de
La Orotava, que celebrará los
próximos 28 y 29 de octubre su
sexta edición, ha abierto el
plazo de presentación de cortometrajes, que se cerrará el
próximo 16 de septiembre.
El concurso está abierto a
todos los realizadores de nacionalidad española o que hayan
fijado su residencia en España
y las obras, que deberán
enviarse en vídeo-digital (DVD)
por correo postal o a través de
internet, tendrán que haber sido
producidas con posterioridad al
1 de enero de 2009.
Su duración no podrá sobrepasar en ningún caso los 30
minutos, incluidos los créditos,
y se aceptará un máximo de dos
trabajos por persona.
El director del Festival y de
Cinenfoque, Enrique Rodríguez, comentó que a lo largo de
sus cinco años de existencia se
han presentado al Festival de
Cortos Villa de La Orotava más
de 1.500 cortometrajes enviados
desde toda España, muchos de
ellos rodados en Canarias.
Las bases del Festival pueden
consultarse en www.festivaldecortosorotava.


P ROGRAMA

La película
“Revolution”
inaugura el ciclo
M3 en el TEA
䡲

EL DÍA, S/C de Tenerife

La película “Revolution” abre
hoy el ciclo M3 (Música + Mestizaje + Miradas) de MUMES
2011, que comenzará a las
20:30 horas, en el Tenerife
Espacio de las Artes (TEA) de
Santa Cruz de Tenerife. La
entrada será gratuita hasta completar el aforo.
El director adjunto de Miradasdoc, Rolando Díaz, presentará este largometraje, ganador
de cinco premios en la Muestra Jóvenes Realizadores del
ICAIC.
La relación entre música y
denuncia social es el objetivo
del ciclo de cine M3 (Música +
Mestizaje + Miradas), iniciativa
englobada en el Festival de
Músicas Mestizas y +, MUMES
2011, que organizan TantoArte
y Mirmidón.
Las proyecciones tendrán
lugar los días 14, 21, 27 y 28
de julio en TEA Tenerife Espacio de las Artes, a las 20:30
horas y con entrada gratuita.
La película cubana “Revolution” narra el día a día de los
hermanos Aldo y El B, componentes del grupo Los Aldeanos, que utilizan el hip hop
como vehículo de denuncia
social.
El director adjunto de Miradasdoc, Rolando Díaz, responderá a las preguntas que quieran plantear los asistentes a la
proyección.
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El planeta mestizo se reúne un
año más en el Mumes
jueves, 14 de julio de 201110:00

U-L-Akemao, El Hijo de la Cumbia y Big Band Boom Fire
estarán en la parte musical
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Una acción cultural con aportaciones privadas
La financiación voluntaria de los ciudadanos fue contemplada como una opción
válida para sufragar actividades culturales, durante el foro del Festival
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LAOPINION.ES El Festival de Músicas
Mestizas y +, MUMES 2011, que
organizan TantoArte y Mirmidón,
comenzó su octava edición ayer,
miércoles, con una actividad nueva en
su habitual programación, el foro
Asociacionismo. Activismo Cultural. La
autofinanciación, las expresiones
(O)RURRUJDQL]DGRSRU080(6PRVWUyXQDFWLYLVPRFXOWXUDO
artísticas de vanguardia, la tradición, la
TXHDSXHVWDWDQWRSRUODYDQJXDUGLDFRPRSRUOD
WUDGLFLyQODRSLQLRQHV
importancia del espacio físico como
punto de encuentro y las redes sociales
y virtuales fueron algunos de los temas que trataron representantes de Asociación
de Amigos del Espacio Cultural El Tanque, La Pimentera, Equipo Para, La
Bohemia, Pinolere y Patio de las Culturas. La periodista Pilar Rumeu fue la
moderadora de este foro.
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Los miembros de las asociaciones y colectivos culturales invitados coincidieron en
señalar que es posible una acción cultural con aportaciones privadas. En este
sentido, Ana Beatriz Alonso y Miguel Ángel Mejías [responsables de La Pimentera],
aseguraron que desde sus inicios se plantearon no tener financiación pública y
abogaron porque "la clave está en acercarse a la gente, algo que hemos perdido".
Como vías alternativas de financiación propusieron los bonos sociales, rifas y
residencias artísticas, entre otras. Además, aseguraron, "hoy funciona el trueque".
No obstante, en la actualidad, reconocieron que acuden a una fórmula mixta,
presentando proyectos para financiación pública como en el caso del que les ha
sido aprobado por el programa Septenio, del Gobierno de Canarias.
Por su parte, Rafael Gómez, director técnico de la Asociación Pinolere, con más de
27 años de actividad, afirmó que "la realidad social y económica nos ha hecho
volver a los orígenes". "El paternalismo excesivo de las instituciones acabó quizás
con la implicación de los movimientos vecinales", añadió.
En este sentido, Marcos Rodríguez, responsable de la Guía La Bohemia, planteó
que las asociaciones "podrían funcionar también con ánimo de lucro, ya que
generan puestos de trabajo e industria". Rodríguez coincidió con sus compañeros
de debate en el planteamiento de alternativas como los bonos voluntarios
aportados por los ciudadanos o el trueque.
Vanguardia y tradición
El foro de MUMES 2011 reunió tanto a colectivos que abogan por expresiones
artísticas de vanguardia como por las muestras culturales tradicionales. Sobre si
existe una diferencia entre cultura y folclore, los participantes no encontraron una
definición clara. Mikel Abandoz, representante de El Patio de las Culturas de Gran
Canaria, aseguró que "todos somos fusión cultural" si tenemos en cuenta los
distintos orígenes de los productos que compramos y usamos cada día.
Por su parte, Dulce Xerach, que explicó las características del Espacio Cultural el
Tanque y el movimiento ciudadano en su defensa, afirmó que "todo lo que forma
parte de la vida puede considerarse cultura".
Espacios, puntos de encuentro
Otra de las materias tratadas fue la importancia de contar con espacios que ejerzan
de puntos de encuentros entre los creadores y el público. En este sentido, Gonzalo
Prieto, representante del Equipo Para, reivindicó la creación de espacios físicos, en
contra de la tendencia actual a relacionarse en las redes virtuales, a las que
consideró "engañosas y generadoras de comentarios vacíos de contenido". Prieto
aludió asimismo a las viviendas numerosas que en Santa Cruz están en una mala
situación de mantenimiento y que podrían utilizarse como espacios culturales.
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En cambio, Dulce Xerach destacó la importancia de las redes sociales en el caso
de la Asociación de Amigos del Espacio Cultural El Tanque y afirmó que "falta más
activismo del que no necesita un espacio". Sobre las viviendas no habitadas y en
malas condiciones, Xerach señaló que "no sólo es un problema de las instituciones
sino también de los propietarios" y sugirió la posibilidad de asociaciones destinadas
a la proyección de este tipo de patrimonio.
Por su parte, Mikel Abandoz explicó cómo "la mayoría de los grupos de inmigrantes
llegados a las islas necesitan utilizar espacios para relacionarse". En el caso
concreto de El Patio de las Culturas se busca utilizar espacios vacíos públicos,
como instalaciones deportivas en colegios, u otras dependencias como iglesias o
centros parroquiales.
El Festival de Músicas Mestizas y +, organizado y producido por TantoArte
Producciones y Mirmidón, continuará, en las próximas semanas, con actividades
culturales que incluyen artes plásticas, cine, debates, gastronomía, artesanía y
talleres, entre otras. El 6 de agosto, en la Plaza Alisios del Auditorio de Tenerife,
MUMES finalizará con un gran concierto con El Hijo de la Cumbia [ColombiaArgentina], Dj Kaan & Istanbul Percussions [Turquía], ExPavi [Cabo Verde], Domu
Afrika Dub Squad [Cabo Verde], Big Band Boom Fire [Canarias] y U-L-Akemao
[Canarias].
El Festival cuenta, en esta octava edición, con el patrocinio del Gobierno de
África, además de la colaboración de
Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y Casa África,
África Vive, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Tea Tenerife Espacio de las
Artes, Auditorio de Tenerife Adán Martín, El Kastillo Espacio de Arte, MiradasDoc,
Cruz Roja, CajaSiete, Hotel Contemporáneo, Grupo DaGigi y Bloko del Valle, entre
otras entidades.
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