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'Bienvenidos al Paraíso'  Exposición   Del 2 de diciembre de 2009 al 19 de febrero de 2010 

 

Bienvenidos al Paraíso da cuenta de la singular trayectoria de Nontsikelelo Veleko, 
joven fotógrafa sudafricana que presenta su última serie, Wonderland, ganadora del 
Standard Bank Young Artist Award (2008). Junto a Wonderland, se exhibirá una 
selección de trabajos anteriores, desde su proyecto The Ones on Top Won’t Make it Stop 
(2002), presentado en formato de exposición individual en la Johannesburg Art Gallery, 
hasta sus series más recientes como The Beauty is in the Eyes of the Beholder (2004) o 
Not Black Enough (2002-03), proyectos con los que obtuvo el reconocimiento de la 
escena artística de su país.  

Inscrita en el género documental, la fotografía de Veleko es una introspección en la 
ciudad -dentro y fuera de sus límites- y en la experiencia que de ella proyectan los que 
la habitan. Testigo de los cambios en el paisaje social de ese territorio desde sus inicios, 
su trabajo muestra ante todo un compromiso político contra la discriminación y la falta 
de representación de ciertas comunidades negras, en especial, los habitantes de los 
townships y los jóvenes. Sus primeras series -como la antes mencionada The Ones on 
Top…- exponen de un modo preciso las desigualdades que tenían lugar en Sudáfrica a 
principios del siglo XXI, cuando las secuelas del disuelto régimen Apartheid eran aún 
un debate en proceso. La mirada de la artista, parafraseando los graffiti que entonces 
captaba, reclamaba la necesidad de una presencia pública –de un espacio público- para 
dichas comunidades. 

La obra de Veleko se produce durante sus largos paseos por los townships que rodean 
Ciudad del Cabo o Johannesburgo. Retrata a la gente que se cruza en su camino, las 
imágenes y las frases que le asaltan en muros a lo largo de las vías del tren, en las 
autopistas, en las barreras que dividen la ciudad de lo que está más allá de sus fronteras. 
Su trabajo -en su mayoría retratos a pie de calle- surge del intercambio y el diálogo que 
la artista entabla con los protagonistas de su obra.  

Bienvenidos al Paraíso además quiere invitar a esta creadora a visitar Las Palmas de 
Gran Canaria para explorar cómo viven los jóvenes africanos en Canarias. El proyecto 
pretende indagar no sólo en las comunidades inmigrantes recientes, sino en las 
generaciones de africanos nacidos en el archipiélago. 

Así, la muestra además de ofrecer una retrospectiva de la artista, incluirá obra de nueva 
producción realizada durante su estancia en Las Palmas. Una experiencia que trata 
entablar un diálogo sobre la identidad y la experiencia en las islas, a la vez que da 
visibilidad a las historias de vida, desmontando la mirada ajena con la que por lo 
general acostumbran a exponerse estos asuntos. 



 

'Bienvenidos al Paraíso' 

Del 2 de diciembre de 2009 al 26 de marzo de 2010 
 

 

Casa África presenta la exposición Bienvenidos al paraíso, una retrospectiva de la fotógrafa surafricana 
Nontsikelelo Veleko, comisariada por Elvira Dyangani Ose.  

La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de esta joven fotógrafa, un referente del 
género documental en el continente africano, con su reciente exploración por las calles de diversos 
municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que residen en las islas. Este nuevo 
trabajo de Veleko, realizado por encargo de Casa África, la llevó por las calles de varios municipios 
grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes llegados recientemente, sino también a 
retratar las generaciones de africanos ya nacidos en el archipiélago.  

Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que llama sus historias de vida, 
particularidades y su memoria para enriquecer la mirada del espectador en torno a estas comunidades. Su 
objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, uniendo así el trabajo 
realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.  

Bienvenidos al Paraíso da cuenta de la singular trayectoria de Nontsikelelo Veleko e incluye también una 
selección de trabajos anteriores, como Wonderland (2006-2008), ganadora del Standard Bank Young 
Artist Award (2008); The Ones on Top Won’t Make it Stop (2002), presentado en formato de exposición 
individual en la Johannesburg Art Gallery; The Beauty is in the Eyes of the Beholder (2004), o Not Black 
Enough (2002-2003), proyectos con los que obtuvo el reconocimiento de la escena artística de su país.  

Inscrita en el género documental, la fotografía de Veleko es una introspección en la ciudad -dentro y fuera 
de sus límites- y en la experiencia que de ella proyectan los que la habitan. Testigo de los cambios en el 
paisaje social de ese territorio desde sus inicios, su trabajo muestra ante todo un compromiso político 
contra la discriminación y la falta de representación de ciertas comunidades negras, en especial, los 
habitantes de los townships y los jóvenes. Sus primeras series -como la antes mencionada The Ones on 
Top…- exponen de un modo preciso las desigualdades que tenían lugar en Sudáfrica a principios del siglo 
XXI, cuando las secuelas del disuelto régimen Apartheid eran aún un debate en proceso. La mirada de la 
artista, parafraseando los graffiti que entonces captaba, reclamaba la necesidad de una presencia pública –
de un espacio público- para dichas comunidades. 

Visitas guiadas gratuitas 

Tanto en ésta como en todas las exposiciones que Casa África organiza en sus instalaciones, se pueden 
solicitar visitas guiadas gratuitas para grupos de un mínimo de 15 personas. 

Para ello sólo tienes que contactar con nosotros y especificar en nuestro formulario el nº de personas que 
vienen, el día que quieren hacer la visita y dejar un teléfono de contacto. 
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Casa África inaugura una retrospectiva de la 

fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko con 

material inédito realizado en Canarias   

Las Palmas de Gran Canaria,  30 de noviembre de 2009.-  Casa África inaugurará 

el próximo miércoles 2 de diciembre en las salas expositivas de su sede en Las 

Palmas de Gran Canaria una exposición retrospectiva de la fotógrafa surafricana 

Nontsikelelo Veleko, titulada Bienvenidos al Paraíso, comisariada por Elvira 

Dyangani Ose. La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de esta 

joven fotógrafa, un referente del género documental en el continente africano, con 

su reciente exploración por las calles de diversos municipios de Gran Canaria para 

captar la vida de los africanos que residen en las islas.  

Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo de Casa África, la llevó por las 

calles de varios municipios grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de 

inmigrantes llegados recientemente, sino también a retratar las generaciones de 

africanos ya nacidos en el archipiélago. Con esta nueva obra, la artista ha querido 

dar visibilidad a lo que llama sus historias de vida, particularidades y su memoria 

para enriquecer la mirada del espectador en torno a estas comunidades. Su 

objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, 

uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles 

de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó además con la 

elaboración de un taller en Gran Canaria Espacio Digital, en el que Veleko entabló 

un diálogo con quince participantes, algunos de ellos menores inmigrantes del 

Centro de Acogida de Valsequillo (Gran Canaria) o adultos pertenecientes a algunas 

de las asociaciones de africanos establecidas en la provincia de Las Palmas. En 

esos días, estos jóvenes provenientes de países como Malí, Gambia, Senegal, 

Marruecos, Cabo Verde o Guinea aprendieron, por un lado, los conceptos básicos 

de la fotografía y, por el otro, nutrieron esas historias de vida de la fotógrafa, esos 
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retratos que surgen solo después del intercambio y el diálogo que la artista entabla 

con los protagonistas de su obra.  

Además del trabajo realizado en las islas, la exposición presenta su serie 

Wonderland, ganadora del Standard Bank Young Artist Award (2008), junto a una 

selección de trabajos anteriores. Éstos van desde los inicios de su trabajo, con The 

Ones on Top won’t make it stop (2002), trabajo que culminó en 2003 con una 

exposición individual en la Johannesburg Art Gallery, hasta series como The Beauty 

is in the Eyes of the Beholder (2004) o www.NotBlackEnough.com (2002-2003), 

con los que obtuvo el reconocimiento de la escena artística de su país.  

La fotografía de Veleko es una introspección en las ciudades, tanto de 

Johannesburgo como de Ciudad del Cabo, y de la experiencia que de ella proyectan 

los que la habitan. Testigo de los cambios en el paisaje social de ese país, su 

trabajo, en su mayoría retratos a pie de calle, muestra ante todo un compromiso 

político contra la discriminación y falta de visualización de ciertas comunidades 

negras, especialmente los jóvenes y los residentes de los townships.  

Bienvenidos al Paraíso tuvo un espectacular estreno previo el pasado 12 de 

noviembre al proyectarse parte del trabajo de Veleko en los muros del Edificio 

Miller, del Parque Santa Catalina de la capital grancanaria, durante las cuatro 

noches del Festival Womad Canarias 2009, por donde pasaron más de 130.000 

personas para escuchar una variada propuesta musical, teatral y de cine con un 

marcado acento africano. 

La muestra podrá verse en las salas expositivas de la sede de Casa África (C/ 

Alfonso XIII, 5), en Las Palmas de Gran Canaria, y permanecerá abierta al público 

entre el 3 de diciembre y el 19 de febrero de 2010. La inauguración tendrá lugar el 

próximo miércoles 2 de diciembre, a las 20.30 horas, y contará con la presencia de 

la artista Nontsikelelo Veleko y la comisaria de la exposición, Elvira Dyangani Ose. 
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DATOS PARA AGENDA 

EXPOSICIÓN BIENVENIDOS AL PARAÍSO 

NONTSIKELELO VELEKO 

CASA ÁFRICA 

C/Alfonso XIII, 5  

Las Palmas de Gran Canaria 

Del 3 de diciembre de 2009 al 19 de febrero 2010  

Entrada gratuita.  

Horario de apertura: de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas 

 

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CASA ÁFRICA: Luisa Segura 

Albert,  Rebeca Buchó y Joan Tusell. comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 

664505503 

mailto:comunicacioncasafrica@casafrica.es


 
 

19/02/2010 

Casa África prorroga la exposición de fotografía  

'Bienvenidos al Paraíso' hasta el 26 de marzo 

 

Una de las salas expositivas de Casa África con la obra de Nontsikelelo Veleko. 

Bienvenidos al Paraíso seguirá en Casa África hasta el próximo 26 de marzo. La 
exposición de fotografía que muestra una retrospectiva del trabajo de la sudafricana 
Nontsikelelo Veleko estará abierta un mes más en Las Palmas de Gran Canaria, tras dos 
meses en que por las salas de Casa África han pasado centenares de personas para 
descubrir los retratos de vida que la artista ha realizado durante su carrera. 

La exposición, comisariada por Elvira Dyangani Ose, combina el trabajo de Veleko en 
los últimos años con su reciente exploración por las calles de diversos municipios de 
Gran Canaria para captar la vida de los africanos residentes o de paso por las Islas. El 
objetivo de Veleko es desmontar los clichés que se forman sobre este colectivo, de la 
misma manera que desmontaba con sus retratos a los jóvenes de los townships de 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo los estereotipos generados sobre ellos. 

La exposición de Veleko ha sido muy bien recibida, tanto por el público como por la 
crítica. Medios de comunicación de alcance nacional -como El País, Público, El Mundo 
y TVE- e internacional -como La Reppublica-, se han hecho eco del trabajo de Veleko, 
incidiendo en la parte de la exposición que muestra los retratos realizados en Canarias. 

La exposición abre de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, en la sede de Casa África, 
en la calle Alfonso XIII de Las Palmas de Gran Canaria, y la entrada es gratuita. 
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África tiene una realidad y una actualidad más que conocida
a nivel mundial, en la actualidad existen una gran variedad
de organismos, entidades, y organizaciones no
gubernamentales (ONG) que dedican su tiempo y su labor
para fomentar y divulgar mensajes y actividades que
mitiguen las necesidades, sufrimientos y miserias que
padecen los habitantes de este continente.  Pero hoy día, no
queremos enfatizar la miseria, queremos destacar valores y
patrimonios.  Destacar una comunidad africana que hace
más que una vida, una comunidad africana, expandida por el
mundo y que sobresale en actividades enriquecedoras,
actividades sociales y culturales, artísticas y deportivas.

En esta oportunidad, encontramos a la Fotógrafa
sudafricana,Nontsikelelo Veleko, nacida en Johannesburgo
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en 1977, quien desde hace ya largo tiempo viene
desarrollando trabajos pictóricos, sobre imágenes de
ciudadanos comunes africanos que llevan otra cara por
encima de las tragedias que envisten las distintas naciones
que conforman África.

      Veleko, quien no es una
principiante en estas artes, expone
que está cansada de ver retratos
de paisajes naturales
emblemáticos que resaltan
procesos amargos de los
africanos, lo que la motivó a dirigir
sus trabajos hacia resaltar la
belleza de su gentilicio, pero una
belleza que está en la mirada de
cada espectador, no en una
belleza estereotipada.

       Hasta finales de Febrero, se estuvo presentando un
exposición denominada “Bienvenidos al Paraíso” en la sede
de Casa África en las Palmas de Gran Canarias. Sus retratos
perfilan personas que pudieran estar en cualquier lugar del
mundo, pero con la única diferencia de ser negros y estar
llenos de vida y esperanza.

       Esta muestra resultó, del taller que la artista impartió en
España, con los inmigrantes y algunos menores que residen
en el centro de acogida de Valsequillo. Delante de su
cámara, ha retratado gente de Malí, Marruecos, Gambia,
Senegal, Guinea y Cabo Verde, según explica la artista
gráfica, el paisaje “No es identificable” su trabajo tiene
continuidad y relación sea cual sea la sede donde se
realicen las fotografías, en Ciudad del Cabo o Islas Canarias,
lo que importa es la gente, las personas, el ser humano. “Se
trata de darse a conocer a partir de una realidad compartida
y universal” En esta dirección web puedes encontrar algunas
de las imágenes de está reconocida
fotógrafahttp://www.afronova.com/Nontsikelelo-Lolo-
Veleko.html Excelente labor mostrar el lado humano de
nuestras individualidades a través de la fotografía.

RasCésar

César Peña
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Por fin en África: 'Bienvenidos al Paraíso', de Nontsikelelo Veleko, en Casa África
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Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder

Un blog sobre África, sobre lo que he visto, me han contado y he leído. Sobre las noticias que no
aparecen en los medios de comunicación y sobre las que inundan los periodicos por unos días. Sobre la
gente que hace cosas, los que protestan, los que se mueven, los que se marchan. Sobre la inmigración
y los africanos en Europa y sobre los europeos que van a África. Un blog lleno de dudas y preguntas,
más que de respuestas, en el que compartir con los demás lo poquísimo que sabemos de África.

Lo que África dice Lo que se cuenta en España Enlaces El Genocidio de Ruanda

jueves 4 de marzo de 2010

'Bienvenidos al Paraíso', de
Nontsikelelo Veleko, en Casa
África
Una fotógrafa sudafricana, con talento y futuro, muestra escenas sobre la vida de africanos en Canarias. 

'Señorita'. Autor: Nontsikelelo Veleko. Más imágenes en La Provincia

"Un trabajo realizado por encargo de Casa África que la llevó por las calles de diversos municipios grancanarios a
indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes llegados recientemente, sino también a retratar las generaciones de
africanos ya nacidos en el archipiélago". (La Provincia.)
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'Bienvenidos al Paraíso', de
Nontsikelelo Veleko, en Casa África
Publicado el 04 marzo 2010 par Ébano

Una fotógrafa sudafricana, con talento y futuro, muestra escenas sobre la
vida de africanos en Canarias. 

 
'Señorita'. Autor: Nontsikelelo Veleko. Más imágenes en La Provincia

"Un trabajo realizado por encargo de Casa África que la llevó por las
calles de diversos municipios grancanarios a indagar no sólo en las
comunidades de inmigrantes llegados recientemente, sino también a
retratar las generaciones de africanos ya nacidos en el archipiélago". (La
Provincia.)

Seleccionado por
Paperblog

Ver el artículo original

Denunciar

Sobre el autor

Ébano

19 votos

Sus últimos artículos

Blogs sobre África (I)

¿Seguro que no hay
dinero para salud en
África?

Reflexiones sobre el
Día de la Mujer. Cosas
que no se dicen

Una nueva vida

Ver todos

Inicio Propón tu blog Seudónimo  Contraseña  memorizar ¿olvidado?

¿ Aún no eres miembro ?

Propón tu blog

Cultura Cine Música Libros Comunicación Tecnología Deportes Insólito

Gente En Femenino Sexo Cocina Salud Ciencia Viajes Tendencias

Solidaridad Más Temas

Foros JuegosRevista África

http://es.paperblog.com/africa/tri/paperblog/
http://es.paperblog.com/accounts/register/blogger/
http://es.paperblog.com/dossier/disenadores-de-moda/cibeles-fashion-week/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/centro-de-arte-contemporaneo-de-malaga/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/centro-de-arte-contemporaneo-de-malaga/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-internacional-de-la-mujer/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-internacional-de-la-mujer/
http://es.paperblog.com/dossier/festivales-de-cine/semana-negra-de-gijon/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/traca/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/fiesta-de-las-cruces/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/feria-de-abril/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/feria-de-abril/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/giganton/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-de-los-santos-inocentes/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-de-los-santos-inocentes/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-de-la-madre/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-del-padre/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-del-padre/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-nacional-de-antropologia/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-nacional-de-antropologia/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-mundial/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/quintos/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/halloween/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-del-nino/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-del-prado/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-del-prado/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/la-hora-del-planeta/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-nacional-de-ciencias-naturales/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/fundacion-juan-march/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-de-andalucia/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-de-andalucia/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-del-traje/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-thyssen-bornemisza/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-thyssen-bornemisza/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/san-valentin/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/san-valentin/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-del-no/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/dia-de-la-marmota/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/artium/
http://es.paperblog.com/dossier/fiestas/carnaval-de-cadiz/
http://es.paperblog.com/africa/tri/paperblog/
http://es.paperblog.com/paridad-no-es-lo-mismo-que-igualdad-36252/
http://es.paperblog.com/paridad-no-es-lo-mismo-que-igualdad-36252/
http://es.paperblog.com/paridad-no-es-lo-mismo-que-igualdad-36252/
http://es.paperblog.com/users/hiru63/
http://es.paperblog.com/dramatico-documental-en-indonesia-35837/
http://es.paperblog.com/dramatico-documental-en-indonesia-35837/
http://es.paperblog.com/dramatico-documental-en-indonesia-35837/
http://es.paperblog.com/users/dean/
http://es.paperblog.com/nigeria-transnacionales-asustadas-30672/
http://es.paperblog.com/nigeria-transnacionales-asustadas-30672/
http://es.paperblog.com/nigeria-transnacionales-asustadas-30672/
http://es.paperblog.com/users/giorgio5883/
http://es.paperblog.com/users/giorgio5883/
http://es.paperblog.com/buitres-sobrevuelan-africa-18699/
http://es.paperblog.com/buitres-sobrevuelan-africa-18699/
http://es.paperblog.com/users/giorgio5883/
http://es.paperblog.com/africa/tri/day/
http://es.paperblog.com/africa/tri/day/
http://es.paperblog.com/africa/tri/week/
http://es.paperblog.com/africa/tri/week/
http://es.paperblog.com/africa/tri/month/
http://es.paperblog.com/africa/tri/month/
http://es.paperblog.com/del-bosque-declara-sobre-victor-valdes-66455/
http://es.paperblog.com/del-bosque-declara-sobre-victor-valdes-66455/
http://es.paperblog.com/users/alejofoss/
http://es.paperblog.com/articles/58724/promote/
http://es.paperblog.com/articles/58724/promote/
http://es.paperblog.com/articles/58724/warn/
http://es.paperblog.com/articles/58724/warn/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://es.paperblog.com/-bienvenidos-al-paraiso-de-nontsikelelo-veleko-en-casa-africa-58724/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://es.paperblog.com/-bienvenidos-al-paraiso-de-nontsikelelo-veleko-en-casa-africa-58724/
http://es.paperblog.com/africa/
http://es.paperblog.com/exposiciones/
http://es.paperblog.com/ocio/
http://es.paperblog.com/users/ebano/
http://2.bp.blogspot.com/_K2z0XoGnyq0/S4-B-C1oh6I/AAAAAAAABPI/vshE1SETYy0/s1600-h/1259857785623_SENORITA.JPG
http://comunidad.laprovincia.es/galeria-multimedia/CULTURA/Retrospectiva-fotografa-surafricana-Nontsikelelo-Veleko/9205/8.html
http://www.laprovincia.es/cultura/2009/11/26/nontsikelelo-veleko-expone-casa-africa/271737.html
http://www.laprovincia.es/cultura/2009/11/26/nontsikelelo-veleko-expone-casa-africa/271737.html
http://es.paperblog.com/ocio/tri/paperblog/
http://es.paperblog.com/ocio/tri/paperblog/
http://es.paperblog.com/ocio/tri/paperblog/
javascript: return false;
http://es.paperblog.com/articles/58724/warn/
http://es.paperblog.com/articles/58724/warn/
http://es.paperblog.com/users/ebano/
http://es.paperblog.com/users/ebano/
http://es.paperblog.com/blogs-sobre-africa-i-67269/
http://es.paperblog.com/seguro-que-no-hay-dinero-para-salud-en-africa-66071/
http://es.paperblog.com/seguro-que-no-hay-dinero-para-salud-en-africa-66071/
http://es.paperblog.com/seguro-que-no-hay-dinero-para-salud-en-africa-66071/
http://es.paperblog.com/reflexiones-sobre-el-dia-de-la-mujer-cosas-que-no-se-dicen-64597/
http://es.paperblog.com/reflexiones-sobre-el-dia-de-la-mujer-cosas-que-no-se-dicen-64597/
http://es.paperblog.com/reflexiones-sobre-el-dia-de-la-mujer-cosas-que-no-se-dicen-64597/
http://es.paperblog.com/una-nueva-vida-61844/
http://es.paperblog.com/users/ebano/
http://es.paperblog.com/
http://es.paperblog.com/
http://es.paperblog.com/accounts/register/blogger/
http://es.paperblog.com/accounts/register/blogger/
http://es.paperblog.com/users/password_reset/
http://es.paperblog.com/
http://es.paperblog.com/accounts/register/
http://es.paperblog.com/accounts/register/blogger/
http://es.paperblog.com/cultura/
http://es.paperblog.com/cine/
http://es.paperblog.com/musica/
http://es.paperblog.com/libros/
http://es.paperblog.com/comunicacion/
http://es.paperblog.com/tecnologia/
http://es.paperblog.com/deportes/
http://es.paperblog.com/insolito/
http://es.paperblog.com/gente/
http://es.paperblog.com/mujer/
http://es.paperblog.com/sexo/
http://es.paperblog.com/cocina/
http://es.paperblog.com/salud-y-bienestar/
http://es.paperblog.com/ciencia/
http://es.paperblog.com/viajes/
http://es.paperblog.com/tendencias/
http://es.paperblog.com/solidaridad/
http://es.paperblog.com/foros/
http://es.paperblog.com/foros/
http://es.paperblog.com/juegos/
http://es.paperblog.com/juegos/
http://es.paperblog.com/africa/
criera
Resaltado

criera
Resaltado



lolo Veleko (fotógrafa) y Elvira Dyangani (comisaria) . 

A Pie de Calle en Casa África 
Nontsikelelo Veleko cautiva al público 
Tras el éxito de esta exposición, Casa África ha amplia
do el plazo para seguir disfrutando del trabajo de la 
fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko que lleva 
por título Bienvenidos 01 Paraíso . Una muestra que re
coge el sin gu lar trabajo realizado por Ve leko -referen
te del género documenta l- durante los últimos años, 
tras su reciente exploración de diversos municipios de 

Gran Canaria , donde capturó, con su cámara, la vida 
de algunos de los africanos que residen en las Islas, 
dando visibilidad a lo que la artista llama "sus histo
ria s de vida, particularidades y memoria para enrique
cer la mirada del espectador". No se la pierdan. Ha sta 
el próximo 26 de marzo en Casa África (calle Alfonso 
XIII, 5). 
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Exposición de Nontsikeleo Veleko en Casa África
Publicado by Fausto Febrero 20th, 2010 en Cultura, Exposiciones, Fotografias, Noticias y Ocio.

0 Comentarios

El fotógrafo Nontsikeleo Veleko presentará su nuevo trabajo gráfico en Casa África de Las
Palmas de Gran Canaria. La exposición está prevista que permanezca abierta al público hasta
finales del próximo mes de marzo.

La muestra lleva por título “Bienvenidos al Paraíso”, donde el artista presenta las fotografías
tomadas en los últimos años y aquellas que forman parte de su más reciente aportación,
recogiendo instantáneas de las calles de diferentes lugares de la isla de Gran Canaria, donde
viven africanos de diversas partes del continente vecino.

La muestra abre de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, en la sede de Casa África de Gran
Canaria.

Tags: africa, arte, canarias, Cultura, exposicion permanente, fotografia, gran canaria, las palmas
de gran canaria, muestra, Ocio
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Bienvenidos al Paraíso. Exposición de Nontsikelelo
Veleko.

Casa África. Las Palmas de Gran Canaria

Hasta el 26 de marzo de 2010
La exposición combina la obra fotográfica de Nontsikelelo Veleko, un referente
del género documental en el continente africano, con su reciente exploración por las
calles de diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que
residen en las islas.
Para más información pincha aquí >>>
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Exposición de Nontsikeleo Veleko en Casa África
Publicado by Fausto Febrero 20th, 2010 en Cultura, Exposiciones, Fotografias, Noticias y Ocio.

0 Comentarios

El fotógrafo Nontsikeleo Veleko presentará su nuevo trabajo gráfico en Casa África de Las
Palmas de Gran Canaria. La exposición está prevista que permanezca abierta al público hasta
finales del próximo mes de marzo.

La muestra lleva por título “Bienvenidos al Paraíso”, donde el artista presenta las fotografías
tomadas en los últimos años y aquellas que forman parte de su más reciente aportación,
recogiendo instantáneas de las calles de diferentes lugares de la isla de Gran Canaria, donde
viven africanos de diversas partes del continente vecino.

La muestra abre de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, en la sede de Casa África de Gran
Canaria.

Tags: africa, arte, canarias, Cultura, exposicion permanente, fotografia, gran canaria, las palmas
de gran canaria, muestra, Ocio
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Bienvenidos al Paraíso. Exposición de Nontsikelelo Veleko.
Casa África. Las Palmas de Gran Canaria.

    

Bienvenidos al Paraíso. Exposición de Nontsikelelo
Veleko.

Casa África. Las Palmas de Gran Canaria

Hasta el 26 de marzo de 2010
La exposición combina la obra fotográfica de Nontsikelelo Veleko, un referente
del género documental en el continente africano, con su reciente exploración por las
calles de diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que
residen en las islas.
Para más información pincha aquí >>>
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La banda grancanaria de pop
rock formada por Alberto Ro-
dríguez a la guitarra y voz, Nés-
tor Hernández, guitarra, coros
y voz, Eduardo Fernández-Vi-
llamil a la batería y Eduardo
Cabrera al bajo y coros inicia el
jueves 22 de marzo en el Búho
de La Laguna una gira que les
llevará luego a Agüimes (27 de
marzo), Pub Underground (1
de abril), Madrid (Sala Cats, 9
de abril), Granada (Sugarpop,
15 de abril), Valencia (sala
Frogg, 16 de abril), Barcelona
(Sala Be Good, 17); Telde (Sa-
la La Luna, 15 de mayo); y Las
Palmas de Gran Canaria (Mojo
Club, 4 de junio). Además par-
ticiparán en el Festival Radar
que se celebrará en Las Palmas
de Gran Canaria los días 10 y
11 de septiembre.

DISCO DE EFECTO PASILLO

Otro grupo grancanario que
ofrece buenas noticias es Efec-
to Pasillo, que está a punto de
editar su disco de debut, que
llevará además el mismo nom-
bre del grupo. Editado por Vi-
cious Records, el disco recoge
12 de las canciones que la ban-
da interpreta habitualmente en
sus directos. Cuenta con la co-
laboración del rapero grancana-
rio Mensey en dos temas (Cho-
colate y vainilla y Ratarpía) y de
la sevillana Mafy (en Un poquito
más de ti). Producido por Tato
Latorre, incluye además el ví-
deo de Chacho rodado por Ja-
vier Brichis.

ESTIRPE, EN EL PARANINFO

El grupo cordobés, toda una re-
ferencia del rock nacional, ac-
tuará en la sala de Luis Morote
el día 6 de marzo. Como grupo
invitado actuará El Niño Ruido
(entradas a 12 euros).

1.BienvenidosalParaíso

La Casa África prorroga la expo-
sición de fotografía Bienvenidos al
Paraíso de Nontsikelelo Veleko,
hasta el 26 de marzo.

2. Talleres

Influx/Reflux/Reflex es un pro-
yecto de intercambio entre crea-
dores sudafricanos y españoles
que incluye la celebración de tres
talleres Lost in Las Palmas, Líneas
de Fuga y Sobre las (Im)posibilidades
del encuentro. Tendrán lugar del 1
al 12 de marzo en La Regenta, y
colabora Casa África. Más infor-
mación en http://www.casafri-
ca.es/influx.

3.Visita al museo

El Patio de las Culturas (Centro
Loyola, C/Doctor Chil, 15) orga-
niza para hoy a partir de las 18.30
horas, una visita guiada por El

Museo Canario. La entrada al
museo corre a cargo de la Asocia-
ción El Patio de las Culturas. El
punto de encuentro es la sede de
El Patio de las Culturas.

4.Kurosawa

Hoy y mañana La Regenta (León
y Castillo, 427) acoge la proyec-
ción de los dos últimos filmes que
ha programado dentro del ciclo
dedicado a Akira Kurosawa. Las
cintas son El cazador y Ran. Am-
bas se proyectan a las 18.30 horas.
Entrada gratuita.

5. Teatro

Este sábado TaliArte organiza el
espectáculo Esto es diferente. A las
21.00 horas. C/ Taliarte, 54

6.Conferencia

Dentro de los actos para celebrar
el Día de La Isleta, el próximo

miércoles 3 de marzo tendrá lu-
gar una charla-coloquio sobre El
Castillo de La Luz a cargo del ar-
queólogo Julio Cuenca Sanabria y
José Guillén Medina. En el salón
parroquial de San Pío X a las
20.00 horas.

7.Música y poesía

Amor de poeta es el título de la se-
sión que mañana viernes a las
20.30 horas tendrá lugar en el
teatro de Agüimes y en el que se
mezclará la poesía de Heinrich
Heine con la música de Robert
Schumann.

8.Cine

Mañana a las 20.00 horas, en el sa-
lón de actos del edificio de Huma-
nidades (Campus del Obelisco), se
proyectará Malas tierras (1973),
dentro del ciclo Viejo Nuevo Ho-
llywood, dedicado a la proyección
de películas de la generación de
‘jóvenes’ cineastas de los 70.

9. Libros

El Centro de Arte La Regenta
conmemora el Día de las Letras
Canarias con un BookCrossing de-
positándolos en «zonas de cruce»
oficiales. La iniciativa proseguirá
hasta este sábado.
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Ron Lalá nos invita a reírnos del
mismísimo Apocalipsis en su

Mundo y Final, una parodia sobre el
fin del mundo donde una de las
compañías más rompedoras del pa-
norama nacional hará un repaso a
las grandezas y miserias de la raza
humana en la hora en la que ésta se
enfrenta a su propia destrucción.
Un equipo formado por cinco acto-
res-músicos serán los encargados de
poner ‘orden’ ante la desbandada
general a ritmo de flamenco, rock,
tango o reggae con una colección
de sketches hilarantes en los que
abunda la crítica feroz, la ironía y la
calidad técnica de voces y música
(en riguroso directo).

Ron Lalá fue uno de los pilares
de la gala de los Premios Max que
se celebró en Las Palmas de Gran
Canaria en marzo de 2009. El fin
del mundo tendrá lugar en el Tea-
tro Cuyás los días 26, 27 y 28 de fe-

brero. El director del montaje Yayo
Cáceres asegura que se trata de un
espectáculo realizado «de manera
directa, sencilla y sin pretensiones».
Pero el resultado es otra obra maes-
tra con el sello de Ron Lalá que, di-
cho sea de paso, se estrenan en la
plaza grancanaria con una sátira
que ha cosechado un éxito impor-
tante en los principales escenarios
españoles.

Para el responsable escénico de
este fin del mundo este espectáculo
descansa «en la necesidad que el
hombre tiene de crear algo aún en
los momentos en los que se enfren-
ta a la vida. Esta particular destruc-
ción del mundo llega con la inten-
ción de construir un nuevo mun-
do». El resultado es una obra ágil y
de ritmo trepidante en lo que lo co-
lectivo es la base para contar las vi-
cisitudes de «un mundo que se
muere de risa».

RONLALÁBRINDA
MÚSICACONHUMOR
ENEL TEATROCUYÁS

LA SINGULAR COMPAÑÍA USARÁ TODOS
LOS RITMOS PARA NARRARNOS SU
VERSIÓN DEL FIN DEL MUNDO

LAAGENDADELASEMANA

criera
Resaltado



LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

3

C
erca de medio millar de
usuarios que aparcaban
normalmente en el par-

quin de la plaza de Don Benito
de Schamann se han visto obli-
gados desde hace un mes a de-
jar sus vehículos en la calle. El
edificio, inaugurado en el año
1999, fue precintado por Urba-
nismo al presentar varias defi-
ciencias en su seguridad y no
contar con la correspondiente
licencia de apertura.

La comunidad asegura que
dichas deficiencias han sido
solventadas, por lo que piden al
Ayuntamiento que abra tempo-
ralmente el parquin. De no ser
así, comenzarán con moviliza-
ciones. A ellas se han sumado
varios colectivos vecinales.
Algunos usuarios llegaron a
pagar en su día 6.500 euros por
cada plaza. El parquin es pro-
piedad de la empresamunicipal
Sagulpa, pero sus 450 plazas
fueron cedidas con un contra-
to de explotación de 70 años a

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Elisa Ardoy

Los vecinos que
compraron plazas en
un parquin que ahora
presenta serias
deficiencias se echan
a la calle para
reivindicar el uso de
lo que pagaron

Los vecinos de Schamann piden al Ayuntamiento la apertura provisional del parquin de la plaza de Don Benito, cerrado hace
un mes por no tener licencia de apertura, pese a que lleva abierto 11 años. El medio millar de vehículos que se ha quedado sin
techo colapsa las calles del barrio. La comunidad de propietarios y los colectivos vecinales amenazan con movilizaciones.

Schamann exige su aparcamiento

Vista de la salida del parquin de la plaza de Don Benito, cerrada al tránsito. i J. C. CASTRO

La empresa municipal Sagulpa tendrá que pagar 150.000 euros
para arreglar el parquin de la plaza HermanosMillares de Esca-
leritasporentregarlocongravesdefectosensuconstrucción. “Las
obras del parquin de la plaza de Don Benito y las de Hermanos
Millares se hicieron siguiendo el mismo procedimiento y am-
bas acarreandesperfectosdesdeque fueron inaugurados”, expli-
ca el abogado Sergio Yanes. Los principales defectos denuncia-
dos desde la inauguración en 2002 se resumen en grietas en
murosycolumnas, presenciadehumedadquese filtrapor los te-
chos y paredes y que ha deteriorado la instalación eléctrica. Al
ser la humedad la principal causa, se condena a Sagulpa a re-
formar la cubierta del local, un proceso que requiere levantar el
pavimento, impermeabilizar y volver a poner los pisos. i E. A.

Sagulpa pagará una obra defectuosa la comunidad. “Pagué dos pla-
zas de aparcamiento hace 11
años y ahora tengo el coche en
la calle. Si por aquí es difícil
aparcar, desde que cerraron el
aparcamiento es casi imposi-
ble”, asegura un vecino.
La comunidad de propieta-
rios considera que la respon-
sabilidad es de la empresa Sa-
gulpa a la que exige junto a la
constructora medio millón de
euros por entregar un edificio
que presenta una serie de de-
fectos en su estructura.

Sergio
Navarro. “El
parquin es un
peligro. Se
filtra el agua
y aparecen
goteras. No es

seguro para las motos”, opina
este usuario, que paga 30
euros al mes. “Aquí nadie
dice nada, espero que sea
algo provisional porque tengo
que dejar la moto en la calle”,
añade.

Antonio
Clemente.
“Lo hicieron
mal desde el
principio. Es
una chapuza.
Es algo que

no tiene sentido. ¿Cómo se
puede inaugurar un
aparcamiento sin licencia?”,
se pregunta este vecino de
Schamann que pagó hace
once años por su plaza más
de 6.000 euros.

USUARIOS

Lospropietariosdelparquinde
laplazadeDonBenitodeScha-
mann,así comolosusuarios, se
encontraron de la noche a la
mañanaconel edificiocerrado
después de llevar utilizándolo
once años. Ahora tienen que
dejar sus vehículos en la calle.

El coche, en
la calle

P Proyección de ‘Hombres
intrépidos’, de John Ford,
en la Biblioteca Pública
del Estado (18.30 h)

P ‘Bienvenidos al Paraíso’,
exposición fotográfica
de Nontsikelelo Veleko
en Casa África

HOY, EN LACAPITAL
La consejera Onelia García,
en un debate con Erasmus
P La consejeradeEducacióndelCabildodeGranCanaria,OneliaGar-
cía, participa en un debate juvenil sobre Europa en el marco del Pro-
gramaGeneraciónNext, enel queparticiparánestudiantesErasmusy
jóvenes recién titulados. El debate se celebrará a las 10.30, en la Sa-
la de Grado, módulo A, del Edificio de Ciencias Jurídicas, en Tafira.
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La muestra fotográfica de N ontsikelelo 
Veleko estará abierta al público en Casa , 
Africa hasta finales de marzo 
La muestra fotográfica 'Bienvenidos al Parniso'. de Nontsikclclo Vc1cko. estará ahícna 
al público en CaSa África, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta finales de marzo, 
dcspuCs que de ya la hayan visto 'centenares' de personas. 

La ex posición. comisariada por Elvira Dyangani Ose. combina el trabajo de Vclcko en 
los últimos arlOS con su rcócntc exploración por 1us calles de di , 'crsos municipios de 
Gran Canari a pata caplar la vida de los africanos res identes o de paso por las is las, 
segun informó Casa Aftica en nota de prensa. 

En cuanto al objetivo de Vclcko en lit muestra, se ha centrado en desmontar los clichés 
que se forma n sobre es te colcclivo. mientras que con sus rc tra lOS a ]osjóvcncs de los 
townships dc Johannesburgo y Ciudad del Cabo h<l querido desmontar también los 
CS1crcotipos generados sobre ellos , 

La expo,~ición de Veleko ha s ido 'muy bien recibida' tanto por el público como por la 
critica. La muestra abre de lunes a viernes. de 10.00 a 20.00 horas. en la sede de Ca511 
África. 
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La muestra fotográfica de Nontsikelelo Veleko estará 
abierta al público en Casa África hasta finales de 
marzo 

La muestra fotográfi ca 'Bienvenidos al Pamiso', de Nontsikclclo Vclcko. cshmÍ libicna 
al público en Casa África, en Las Palmas de Gr,1I1 Canuria, hasta finales de marzo, 
dcspuCs que de ya la hayan visto "centenares" de personas. 

1912/2010 - 15:44 

LAS PALMAS DE GRAN CANAR IA, 19 (EUROPA PRESS) 

La m\lcStra fotográfi ca 'Bienvenidos al Pardíso', de Nonlsikclclo Vclcko, CSlar.i abierta 
111 publico en Casa África, en Las Puhnas de Gmn Canaria , hasta linales de marzo. 
después que de ya la hayan visto "centenares" de personas. 

La exposición. comisariada por Elvin!. Dy:lIIgani Ose, combina el trabajo de Vclcko en 
los últimos años con su reciente explonación por IlIs calles de diversos municipios de 
Gl'o.l.n Conarill pan! cortar la vida de los afri canos residentes o de paso por las islas) 
segun informó Casa Africa en nota de prensa, 

En cuanto al objetivo de Ve leko en la mucstm. se ha ccntmdo en desmontllr los clichcs 
que se forman sobre C5te colecti vo, mientras que con sus relr,HOS a los jóvenes de los 
townships de Johannesburgo y Ciudad del Cabo ha querido desmontar tambicn los 
estereotipos generados sobre ellos. 

La exposición de Vcl eko ha sido "muy bien recibida" tantO por el Pllblieo eomo por 11I 
crit ica. La muestra libre de lunes a viernes. de 10.00 a 20.00 hOnls. en la sede de Casa 
África. 
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REGION CANARIAS: Casa África prorroga la exposición de fotografía ‘Bienvenidos al Paraíso’ hasta el 26 de marzo

http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com/2010/02/casa-africa-prorroga-la-exposicion-de.html[22/02/2010 9:05:36]
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Casa África prorroga la exposición de fotografía
‘Bienvenidos al Paraíso’ hasta el 26 de marzo

Gran acogida por parte del público de la retrospectiva de la sudafricana

Nonstikelelo Veleko
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Bienvenidos al Paraíso seguirá en Casa África hasta el próximo 26 de marzo. La

exposición de fotografía que muestra una retrospectiva del trabajo de la

sudafricana Nontsikelelo Veleko estará abierta un mes más en Las Palmas de

Gran Canaria, tras dos meses en que por las salas de Casa África han pasado

centenares de personas para descubrir los retratos de vida que la artista ha

realizado durante su carrera. 

La exposición, comisariada por Elvira Dyangani Ose, combina el trabajo de

Veleko en los últimos años con su reciente exploración por las calles de

diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos

residentes o de paso por las Islas. El objetivo de Veleko es desmontar los

clichés que se forman sobre este colectivo, de la misma manera que

desmontaba con sus retratos a los jóvenes de los townships de Johannesburgo

y Ciudad del Cabo los estereotipos generados sobre ellos.

La exposición de Veleko ha sido muy bien recibida, tanto por el público como

por la crítica. Medios de comunicación de alcance nacional -como el País,

Público, El Mundo y TVE- e internacional -como La Reppublica-, se han hecho

eco del trabajo de Veleko, incidiendo en la parte de la exposición que

muestra los retratos realizados en Canarias. 

La exposición abre de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, en la sede de

Casa África, en la calle Alfonso XIII de Las Palmas de Gran Canaria, y la

entrada es gratuita

Publicado por REGION CANARIAS, Diario Digital independiente en 13:57 

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Enlaces a esta entrada

Crear un enlace

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada más reciente Entradas antiguasPágina principal

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1854174270925451839&postID=4681539950845654403
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1854174270925451839&postID=4681539950845654403&isPopup=true
http://www.blogger.com/blog-this.g
http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com/feeds/4681539950845654403/comments/default
http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com/2010/02/liberados-estadounidenses-acusados-de.html
http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com/2010/02/la-consejeria-de-juventud-recibe-el.html
http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com/
criera
Resaltado

criera
Resaltado

criera
Resaltado



Noticias y Eventos Canarias: Casa África prorroga la exposición de fotografía ‘Bienvenidos al Paraíso’ hasta el 26 de marzo

http://fernandocastellanobello.blogspot.com/2010/02/casa-africa-prorroga-la-exposicion-de.html[22/02/2010 9:06:34]

Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder

Noticias y Eventos Canarias

E-mail: fcastellanobello@gmail.com

V I E R N E S  1 9  D E  F E B R E R O  D E  2 0 1 0

Casa África prorroga la exposición de
fotografía ‘Bienvenidos al Paraíso’
hasta el 26 de marzo

GRAN CANARIA
Gran acogida por parte del
público de la retrospectiva
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Bienvenidos al Paraíso seguirá
en Casa África hasta el próximo
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fotografía que muestra una

retrospectiva del trabajo de la sudafricana Nontsikelelo Veleko estará
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en que por las salas de Casa África han pasado centenares de
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Dyangani Ose, combina el trabajo de Veleko en los últimos años con
su reciente exploración por las calles de diversos municipios de Gran
Canaria para captar la vida de los africanos residentes o de paso por
las Islas. El objetivo de Veleko es desmontar los clichés que se
forman sobre este colectivo, de la misma manera que desmontaba
con sus retratos a los jóvenes de los townships de Johannesburgo y
Ciudad del Cabo los estereotipos generados sobre ellos. La
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Las Palmas  | Tenerife

La muestra fotográfica de Nontsikelelo Veleko estará
abierta al público en Casa África hasta finales de marzo
   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La muestra fotográfica 'Bienvenidos al Paraíso', de Nontsikelelo Veleko, estará abierta al público en Casa
África, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta finales de marzo, después que de ya la hayan visto "centenares"
de personas.

   La exposición, comisariada por Elvira Dyangani Ose, combina el trabajo de Veleko en los últimos años con su
reciente exploración por las calles de diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos
residentes o de paso por las islas, según informó Casa África en nota de prensa.

   En cuanto al objetivo de Veleko en la muestra, se ha centrado en desmontar los clichés que se forman sobre
este colectivo, mientras que con sus retratos a los jóvenes de los townships de Johannesburgo y Ciudad del
Cabo ha querido desmontar también los estereotipos generados sobre ellos.

   La exposición de Veleko ha sido "muy bien recibida" tanto por el público como por la crítica. La muestra abre
de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, en la sede de Casa África.
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Continúa el 'Paraíso' de Veleko
Acfi Press. Las Palmas de Gran Canaria

   Votar   |      Enviar   |      Imprimir |   Comentarios

Bienvenidos al Paraíso seguirá en Casa África
hasta el próximo 26 de marzo. La exposición
de fotografía que muestra una retrospectiva
del trabajo de la sudafricana Nontsikelelo
Veleko estará abierta un mes más en Las
Palmas de Gran Canaria, tras dos meses en
que por las salas de Casa África han pasado
centenares de personas para descubrir los
retratos de vida que la artista ha realizado
durante su carrera.

La exposición, comisariada por Elvira
Dyangani Ose, combina el trabajo de Veleko
en los últimos años con su reciente
exploración por las calles de diversos

municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos residentes o de paso por
las Islas. El objetivo de Veleko es desmontar los clichés que se forman sobre este colectivo, de
la misma manera que desmontaba con sus retratos a los jóvenes de los townships de
Johannesburgo y Ciudad del Cabo los estereotipos generados sobre ellos.

La exposición de Veleko ha sido muy bien recibida, tanto por el público como por la
crítica. Medios de comunicación de alcance nacional -como el País, Público, El Mundo y TVE- e
internacional -como La Reppublica-, se han hecho eco del trabajo de Veleko, incidiendo en la
parte de la exposición que muestra los retratos realizados en Canarias.

La exposición abre de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, en la sede de Casa África, en
la calle Alfonso XIII de Las Palmas de Gran Canaria, y la entrada es gratuita.
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Las Palmas
Exposición. Casa África mantiene abierta la muestra fotográfica Bienvenidos al
paraíso. Cine. El CICCA proyecta una nueva muestra de cine oriental con la pelí-
cula 2046. Será a las 19.30 horas y la entrada es libre.
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CARLOS MARTÍN
«POR UNA PARADA
PAGAS MÁS»

Este joven ha llegado
tarde a algún examen
por culpa de la guagua.
Se queja también de que
«por parar en El Pilar, y
no en Las Arenas, te co-
bran 20 céntimos más».

FABIOLA PÉREZ
«ES UN RIESGO
CAMINAR DE NOCHE»

Fabiola ha tenido que co-
ger el coche de noche
para buscar a su hijo y
reconoce que «es un pe-
ligro caminar por aquí
sin luz porque te pueden
atropellar».

Lleva 28 años en el ba-
rrio y asegura que «si
tienes una urgencia, tie-
nes que salir caminan-
do» porque no se puede
estar esperando por la
guagua.

PINO SÁNCHEZ
«SI ESTÁS DE
URGENCIA, ANDA»

La última vez que fue a
su centro de salud en Ta-
maraceite, lo hizo a pie y
tardó más de una hora.
«Es que no vale la pena
esperar a que llegue la
guagua», señala.

SOLEDAD MARTÍN
«NO VALE LA PENA
ESPERAR»

Problemas de transporte. Los Giles y Almatriche Alto se quejan de los problemas de comunicación en
transporte público >> Atribuyen el hecho a la escasez de servicio y a que el intercambiador sigue cerrado

C
uando Siona Santana tiene

que acudir al hospital gene-

ral de Gran Canaria Doctor Ne-

grín, sabe que se le va a ir medio

día. «Entre que voy y vengo, cua-

tro horas», se resigna. En Los

Giles tiene que esperar la gua-

gua una hora. El vehículo los

conduce luego por toda Ladera

Alta y Costa Ayala hasta el cen-

tro comercial Las Arenas. Allí se

agazapa otro ejercicio de pacien-

cia, como mínimo cuarenta mi-

nutos de espera para coger la

guagua que la lleva hasta el cen-

tro sanitario… Y la vuelta puede

ser incluso peor.

Historias como la de Siona

compiten en las bocas de los ve-

cinos de Los Giles cuando se pro-

nuncia la palabra guagua en la

cercanía de una parada.

Los barrios de esta zona de

Tamaraceite están hartos. El

presidente de la asociación de ve-

cinos de Los Giles, Carmelo

León, tiene localizado el origen

del problema: el intercambiador

de transportes. Esta infraestruc-

En la parada. Vecinos afectados y representantes vecinales posan en la parada de guaguas de Los Giles en señal de protesta por el tiempo que esperan.

Por fin. Un vecino coge la guagua en Los Giles.
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CUANDOLAGUAGUADESESPERA
Al santo Job, patrón de la pacien-
cia, se lo llevarían los demonios si
esperara la guagua en Los Giles.
Hasta dos horas hay que estar en
plena calle de algunos barrios de
Tamaraceite «porque no se pone
en uso el intercambiador». En Los
Giles no se espera la guagua, la
guagua los desespera a todos.

J.DARRIBA /LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

tura, que se acabó de levantar en

2007, y que ha estado cerrada

desde entonces, iba a ser el cen-

tro de una red de comunicacio-

nes entre los barrios. Sin embar-

go, los vecinos se quejan de que

no se pone en marcha.

También los de Almatriche

Alto levantan su voz. Francisco

Viera, presidente del colectivo El

Pedregal, se suma a las críticas.

«El transporte público no funcio-

na», lamenta, «en este distrito

hay barrios que parecemos ter-

cermundistas». León apuntilla:

«Y pagamos impuestos más ca-

ros que en Triana o Mesa y Ló-

pez porque tenemos un catastro

de cuatrocientos euros». Luego

Viera retoma el sentir de otros

barrios, a los que el progreso ha

rodeado sin tocarlos: «La circun-

valación nos ha dejado aislados,

como ocurre también en El Zar-

do»

Guaguas Municipales no

pasa por Los Giles, pese a ser un

barrio de Las Palmas de Gran

Canaria. Global sí lo hace, con

tres líneas. Son las 319, la 233 y la

317. Los fines de semana la 317 se

evapora y las otras pasan cada

dos horas. Además, entre sema-

na, el servicio se para a las 21.00

horas, dirección Puerto, y a las

22.00 horas, en sentido Los Giles.

■ Trasbordo. En Almatri-
che alto no están mejor.
Para ir a Tamaraceite, que
está a un tiro de piedra, pri-
mero tienen que coger una
guagua hasta Siete Palmas
y, desde allí, otra a Tamara-
ceite. «Hay que pagar dos
guaguas porque el trasbor-
do no es gratis cuando es-
tamos casi al lado», dice el
presidente de El Pedregal.

■ Autoestop. Hacer dedo
se ha convertido en una
costumbre en el barrio de
Los Giles por la escasa fre-
cuencia de las guaguas.
«Por la noche, mucha gente
viene de fuera caminando y
sin luz porque desde el su-
permercado Vivó hacia aba-
jo no hay ninguna farola»,
asegura el representante
vecinal Carmelo León.

DOS BILLETES PARA IR DE
ALMATRICHE A TAMARACEITE



La fotógrafa sudafricana Nontsikelelo Veleko 
ofrece una visión de la inmigración alejada de los tópicos 

El "pa rp íso:' de los 
Ayanda Makhuzeni viste ropa InmJnrantes 
azul y roja, lleva gorra en la '~. • 

cabeza, gafas de sol, pañuelo al 
cuello y calza deportivas americanas. El telón de fondo es naranja. 

La fotografia podria estar hecha casi en cualquier lugar. Pero su 
amplio colorido la delata. i.Algún barrio de Nueva York? ¿rol vez 

otro lugar de la abigarrada América? No, se trata de Gugulethu, un 
barrio marginal a 12 kilómetros de Ciudad del Cabo. ¿y Manthe Ri· 

be, vestida de mil colores, abalorios, sin huir del negro, sino todo lo 
contrario? ¿Sale de un desfile de moda? lAsiste a un taller creati· 

vo? Sólo sabemos que se mueve por la calle que lleva el nombre de 
Miriam Makeba en el distrito Newtown de Johannesburgo 
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Son dos de los protago
nistas de Bienvenidos al 
paraíso, la serie que la 
fotógrafa sudafricana 

Nontsikelelo Veleko Uohannesbur
go, Sudáfrica, 1977) expone en Ca
sa África, en Las Palmas de Gran 
Canaria. Este paraíso está poblado 
por los jóvenes africanos que vi
ven su vida en la isla, pero no só
lo. Los hay también afincados en 
otros lugares. Lo que no hay por 
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La exposición se sitúa en las antípodas 
de esa cara amarga que acostumbra 
a mostrar al mundo la inmigración. 

ningún lado es tragedia ni patera 
ni deshidratación ni hipotermia ni 
muerte. Tampoco nada etnográfico 
ni tradicional ni folclórico. 

Éste es un proyecto que "pre
tendía indagar no sólo en las co
munidades de más reciente acogi
da, sino en las generaciones de 
africanos nacidos en Canarias", 
un proyecto que "esperaba dar 
respuesta a preguntas tales como 
¿cuál es la presencia africana jo
ven en las islas?, o ¿con qué pará
metros de representación se iden
tifican?", explica la guineana Elvi
ra Dyangani Ose, especialista en 
arte africano y comisaria de esta 
exposición, por cierto, la primera 
individual de Veleko en España. 

Atrás queda su serie Wonder
land, la otra llamada The Ones on 
Top Won 't Make it Stop, con la que 
inició su carrera en el Market 
Photo Workshop de Johannesbur
go en 2002, o las aclamadas 
www.notblackenough.lolo y Beauty 
is in the Eyes of the Beholder, que 
le hizo merecedora del reconoci
miento internacional. Ahora sus 
protagonistas son jóvenes suda
fricanos de su misma generación. 
"Narradores al tiempo que prota
gonistas de la transición política, 
social y cultural de su país, cuyo 

modo de vestir les hace únicos. 
Uno que posa orgulloso del reco
nocimiento a su identidad y que 
reta al espectador a romper los 
prejuicios sobre lo que debe o no 
debe constituir como individuo. 
Otro, el de la propia creadora, 
que es su reflejo en el espejo, las 
mil y una personalidades que le 
gustaría encarnar, las mil y una 
opciones que ahora le ofrece una 
sociedad más abierta y permisi
va", detalla Dyanagani. 

Descubriendo identidades 
La comisaria de la exposición 

no sólo saluda a las puertas de 
este "paraíso", sino que trata ella 
misma de fotografiarlo con pala
bras . "Es el descubrimiento de la 
identidad en su más amplio signi
ficado -individual y colectiva-o Y 
en este sentido, la exposición es 
una invitación a explorar la tra
yectoria de esta artista, pero tam
bién la posibilidad de descubrir a 
alguien que habita un poco más 
cerca, quién sabe si en nuestra 
misma calle" . Hay mucha historia 
detrás de toda esta galería de 
personas que ha compuesto Vele
ko, y es historia con mayúsculas. 

y cómo no, también aparece la 
sombra del apartheid incluso en 

este mundo ya plagado de colores. 
Dice Dyanagani: "En la Sudáfrica 
del post-apartheid, el concepto de 
'historia' estaba a punto de adqui
rir un nuevo significado. En para
lelo a la tarea de reconstrucción 
de la economía nacional y de las 
infraestructuras políticas y cultu
rales, el nuevo gobierno heredó 
una sociedad dividida, tensiones 
traumáticas entre las distintas co
munidades, y un concepto de ciu
dadanía de escala desigual". Son 
éstos los prolegómenos a la obra 
de Veleko: "Víctimas y verdugos se 
vieron obligados a vivir juntos pa
ra poner en marcha un complica
do 'nosotros', que definiera la lla
mada 'Ra inbow Nation' (la nación 
del arco iris). Numerosas iniciati
vas y plataformas rescataban la 
memoria del olvido, teniendo en 
cuenta atrocidades y desigualda
des del pasado como piedra fun
dacional de la nueva nación". 

Tras obras que trataban de la 
raza, del colonialismo y lo que 
vino después, de ese arte que 
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~ se quedó en llamar "de la resis
, tencia", llegó una generación 
que no padecía las secuelas del 
trauma. "Una generación de crea-

dores -apunta Elvira Dyanagani
que proclamaba la democratiza
ción de la esfera pública, la re
conceptualización de términos 
imprescindibles -y tan trillados
como identidad, individuo, raza, 
género ... Un grupo dispar lidera
do por hombres y mujeres, ne
gros y blancos, para los que la 
nueva Sudáfrica era una especie 
de lienzo o muro en el que el ima
ginario social podía reinventarse 
así mismo, quién sabe si a través 
de un paisaje o de un graffiti". 

Como uno más 
Aquí es donde hay que encua

drar a Nontsikelelo Veleko, con su 
cámara y su ojo de artista no 
complaciente: observando las cir
cunstancias que rodean a las co
munidades minoritarias esta vez 
en Canarias. Por eso, visitó los ba
rrios de Las Palmas, sobre todo 
los aleñados a Las Canteras y al 
puerto, las zonas altas de la ciu
dad y algunos pueblos del sur y 
el centro de la isla. Por estos lares 
encontró a sus personajes. Conti
núa Dyanagani: "Lo que define su 
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Hay mucha historia -tanto individual 
como colectiva- detrás de toda esta 

galería de personajes tan variopintos. 
identidad aquí es su interés de 
ser como el resto, de ser vistos 
como uno más -sin olvidar por 
eso sus particularidades-o Quienes 
son y lo que quieren es una ex
presión de orgullo implícito en 
una mirada, en un postura, en un 
gesto. Nada escapa al objetivo de 
su cámara. La vida cotidiana se 
detiene un segundo y ¡flash!". 

Pero Veleko no sólo llegó a la 
isla, vio y fotografió, sino que im
partió un taller de fotografia al 
que acudieron menores residentes 
en centros de acogida, canarios 
de origen africano y españoles 
nacidos en África que residen en 
Canarias desde hace más de vein
te o treinta años, con el objetivo 
de debatir aspectos en torno a "la 
visualidad y lo que hace de ésta 
un vehículo para la expresión de 
una identidad determinada". 

Uno de sus protagonistas se 
llama "El hombre invisible", proce-

de de Senegal y reside en Canarias 
desde hace 28 años. Ornar Keita y 
Mamadu son de Malí, y Mame 
Cheikh Mbaye, de Senegal; tam
bién habitan la isla. Su colega y 
paisano Tumelo Mosaka dice que 
"sus imágenes sacan a la luz toda 
una generación de jóvenes que pa
san desapercibidos en la ciudad. 
Indiferente, Veleko retrata la nue
va actitud y cultura de una juven
tud menos afligida por el legado 
del apartheid y cuya mirada hacia 
el futuro aparece libre de contri
ción". La repetición de formas, los 
poses convencionales y los colores 
extravagantes hablan por sí solos 
de la Veleko artista, de la misma 
manera que lo hace su convenci
miento de que ya no hay barreras. 

La comisaria independiente 
Tracy Murinik también se ha su
mergido en el universo de Veleko, 
o como reza el título de su texto 
"Caer por el objetivo; escurrirse 



detrás del espejo", Sólo que "a di
ferencia de Alicia, Veleko no tuvo 
que dormirse en el regazo de su 
li.ermana para adentrarse en su 
País de las Maravillas, Lo que nos 
revela del mundo que captura es 
una realidad que parece proclamar
se y defInirse intrínsecamente cre
ativa", Lo que ve el espectador son 
"los retratos callejeros, vivos y 
atrevidos de la cultura de la juven
tud y de la moda en Sudáfríca", 

Porque Veleko aparece, tal y 
como afirma Murinik, como "una 
devota documentalista de la mo
da y de un estilo individual acen
tuado", reivindicando su derecho 
"a ser todos y cada uno de estos 
personajes", En sus fotografias 
está la gente de la calle, los 

graffitis, los espacios íntimos pero 
también las aceras, los parques, 
los semáforos, Su gente viene de 
Sudáfríca, pero no se cuestionan el 
color de la piel. Hoy están aquí y 
mañana podrían estar allí. Son 
ciudadanos del mundo que cono
cen el pasado pero viven el pre
sente, Inmensos cosmopolitas, 

Cambiar el mundo 
¿Cómo es la artista que fIrma 

este Bienvenidos al paraíso? Lo 
cuenta el artista Carlos Pez en la 

crónica de una excursión incluida 
en el catálogo que acompaña a 
esta muestra: "Vamos conducien
do hacia el Roque Nubio, Le pre
gunto a Lolo cuáles son sus espe
ranzas y rápidamente contesta 
que a ella le gustaría cambiar el 
mundo", Lo hace de esta manera, 
Enseñando al mundo lo que antes 
ha visto a través de su objetivo, 
O como dice Ricardo Martínez 
Vázquez, director general de Casa 
África, mostrando "un compromi
so político contra la discrimina
ción y falta de representación de 
ciertas comunidades negras, en 
especial, los habitantes de los 
townships y los jóvenes", 

Martínez Vázquez hace un 
jlashback para contar cómo Vele-

ko fue invitada a "realizar obra 
especifica en Canarias con la in
tención de aterrizar su discurso 
en el contexto local y de este 
modo vincular su obra con nues
tra cotidianeidad y los escena
rios de las islas", Luego, la expo
sición y el taller con el sello de 
la fotógrafa sudafricana han ser-

vido, además, para "dar visibili
dad a sus historias de vida, a su 
memoria, a su situación actual 
en las islas, con la intención de 
desmontar clichés y contribuir a 
acortar la distancia bajo la que 
frecuentemente se analizan estas 
cuestiones", 

El resultado es un paseo entre 
graffitis , una pasarela si se quiere, 
por la que los inmigrantes desfI
lan como uno, dos, tres .. , más, Sí, 
sorprende, pero es así. También se 
puede hablar de la inmigración 
desde la esperanza, el optimismo, 
la adaptación, Y hacerlo entre co
lores y sonrísas , Lolo Veleko lo ha
ce, En Canarías, desde donde da 
esta Bienvenida al paraíso, 

MARíA ÁNGELES CASTI LLO 
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Bienvenidos al paraiso en Casa Africa
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Bienvenidos al paraiso en Casa Africa

Bienvenidos al paraiso en Casa Africa

Casa África acoge desde el mes de Diciembre de 2009 hasta el 19 de
Febrero de 2010, la exposición 'Bienvenidos al paraíso', una
retrospectiva de la fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko,
comisariada por Elvira Dyangani Ose.

La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de esta
joven fotógrafa, un referente del género documental en el continente
africano, con su reciente exploración por las calles de diversos
municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que
residen en las islas. Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por
encargo de Casa África, la llevó por las calles de varios municipios
grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes
llegados recientemente, sino también a retratar las generaciones de
africanos ya nacidos en el archipiélago.

Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que
llama sus historias de vida, particularidades y su memoria para
enriquecer la mirada del espectador en torno a estas comunidades.
Su objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este
colectivo, uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos
realizados por las calles de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

'Bienvenidos al Paraíso' da cuenta de la singular trayectoria de
Nontsikelelo Veleko e incluye también una selección de trabajos
anteriores, como 'Wonderland' (2006-2008), ganadora del Standard
Bank Young Artist Award (2008); 'The Ones on Top Won’t Make it Stop'
(2002), presentado en formato de exposición individual en la
Johannesburg Art Gallery; 'The Beauty is in the Eyes of the Beholder'
(2004), o 'Not Black Enough' (2002-2003), proyectos con los que obtuvo
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Bienvenidos al paraiso en Casa Africa

http://www.canariashabla.com/component/content/article/51-exposiciones/1100-casa-africa-bienvenidos-al-paraiso.html[03/02/2010 9:11:04]

el reconocimiento de la escena artística de su país.

La exposición se podrá visitar gratuitamente hasta el 19 de febrero
de 2010, en horario de lunes a viernes, de 10.00 horas a 20.00 horas.

Tanto en ésta como en todas las exposiciones que Casa África
organiza en sus instalaciones, podéis solicitar visitas guiadas
gratuitas.Para ello sólo tienes que entrar en la web casafrica.es y
especificar en el formulario de contacto el número de personas, el día
deseado y dejar un teléfono de contacto.Z

< Prev  Próximo >
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ARTE / Exposiciones 

Nontsikelelo Veleko 
Bienvenidos al paraíso 
Casa África 
Alfonso XIII, 5. Las Palmas de Gran Cavaría 
Hasta el 19 de febrero de 2010 
www.casafrica.es 

DEL MISMO MODO que el nacionalismo es lo 
que precede'a la nación, y no al revés, es el 
el racismo lo que antecede a la raza, y no al 
contrario. Ciertamente, un enfoque estricta
mente biológico de la cultura. resulta hoy 
insostenible, pero no es menos cierto que 
los efectos materiales de la raza, como cons
trucción histórica del racismo, siguen sien
do determinantes. De ello sabe y mucho 
Nontsikelelo Veleko; una de las fotógrafas 
más prominentes de la Suráfrica pos-apar
theid, que ha realizado por encargo de Casa 
África una serie de retratos de africanos que 
residen en Gran Canaria. Aunque tiende a 
creerse lo contrario, el racismo sigue confor
mando la imagen que del africano tienen 
las sociedades occidentales, ahora más en 
versión de buen salvaje que .en la de su 
opuesta e indisociable de mal salvaje. Los 
medios. de comunicación suelen presentar 
al africano como un sujeto ontológicamente 
perdido que necesita del amparo europeo, 
antafio en forma de primitivo que había que' 
civilizar, hoy en la de inmigrante que arriba 
a nuestras costas buscando una vida mejor. 
Pero hay africanos que viven en Occidente 
intentando llevar una existencia "normal", 
que rehúsan ser portadores de máscaras 
blancas sobre sus pieles negras. Ciudada
nos, como los que muestra Veleko en esta 
magnífica exposición comisariada por Elvi
ra Dyangani Ose, que posan desinhibidos 
en el espacio público canario, retratados de 
frente, orgullosos o, incluso, desde abajo, 
para transmitir una cierta grandeza épica, la 
del que fue excluido de la historia y reclama 
su sitio en ella. Nontsikelelo Veleko creció 
como artista en los afios en que 'Suráfrica 
hacía la transición desde la hegemonía tira
nicida blanca hasta la administración del 
poder por la mayoría negra. El fin de aquel 
régimén ignominioso supuso la restitución 
de los derechos de ciudadanía a la totalidad 
de los habitantes del país. Pero llún queda 
mucho por hacer, y no sólo en el plano de la 
memoria histórica. Hay brechas que sepa
ran a los habitantes de los suburbios surafri
canos de las clases acomodadas, y hay otras 
más lacerantes que distancian a los surafri
canos de los inmigrantes' de Zimbabue y 

8abelia 

otros países vecinos que son, a veces, objeto 
de ataques racistas por pél{te de autóctonos, 
como ellos, de piel negra Unos y otros han 
desfilado también ante la cámara de Veleko, 
y de ello da cuenta igualmente la exposi
ción, que muestra así la coherencia de un 
trabajo que se quiere político, pero con con
ciencia extrema de que opera en un espacio 
estético. Mariano de Santa Ana 

Fecha: 

16/01/2010 
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del crnrro de aoogida de 1AlI
SleqUiIlo, en el cenO'Ode Gran 
Canaria, a los que, ndemás 
de enseJ\ar los rudimentos 
del medio, retrató. El resul
UIdoSWIII rnirlIcb que liten
ta OOflUllIos dichésdel irunj. 
¡ranteyqut\muesUlla indi· 
vklUOIIdivtrsosy~~ 
auwafirTT1llrR. 
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nos""expresa.banen IIbenad 
por la5 talles de Johannes· 
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rodeanistasque led.amaban 

La Casa de África 
de Las Palmas 
ofrece una 
muestra de su obra 

La artista da 
visibilidad a «un 
otro, el africano 
en Canaria$» 

Su trabajo refleja 
cómo los africanos 
se expresan en 
diferentes paises 
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pa=ido haoi!ahoraenEspa. 
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".,.....,. 

Al final, eIJa misma afilo .. 
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jareómolos africanos seex· 
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del mundo. Quids por e5.1 
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IU$ ~~lonpoteDdal. • 
menteciudadanosdeOO'Olu-
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África en Canarias 
Nontsikelelo Veleko rompe los clichés de la inmigración  
ÁNGELES GARCÍA - Las Palmas de Gran Canaria - 07/12/2009  
 

La fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko (Johanesburgo, 1977) está cansada de ver 

retratada la pobreza que sufre la mayor parte del continente africano. No soporta ya ver 

contrapuestas una naturaleza deslumbrante con el horror de la miseria. No quiere ver 

más bellas estampas dedicadas al sufrimiento. Lo que Veleko quiere dar a conocer es esa 

otra África llena de tipos cosmopolitas, amantes de la música y la poesía. Los suyos, son 

retratos de personas que podrían estar en cualquier parte del mundo. La diferencia es 

que sus protagonistas son negros y están llenos de vida y esperanza. 

La sede de Casa África en las Palmas de Gran 
La noticia en otros webs 

webs en español  

en otros idiomas  

La fotógrafa quiere mostrar a 
tipos cosmopolitas, amantes de la 

poesía 

Canaria expone hasta el 19 de febrero Bienvenidos 

al Paraíso, los retratos de los africanos integrados 

en la vida cotidiana de las islas Canarias, una 

retrospectiva en la que se reúnen trabajos de los 

últimos años de esta artista junto a una colección 

de retratos de africanos asentados en las islas: 

algunos llevan décadas instalados en Canarias y 

otros viven el después del desembarco en el cayuco. 

Las fotografías hechas en Canarias son el resultado del taller que durante un mes realizó 

en Las Palmas con quince personas, algunas de ellas son menores del centro de acogida 

de Vaselquillo. Los inmigrantes posaron y contaron su vida para ella en un vídeo y la 

fotógrafa les enseñó el manejo de la cámara. "Nunca he buscado imágenes 

antropológicas. Ni de desastres Para eso están los periódicos. A mí me interesa contar la 

vida en las ciudades. Me fascinan los chicos cantando hip-hop, ver cómo se mueven en 

las calles pintando graffitis, dónde se divierten por la noche. Son subculturas dentro de 

la ciudad. Iguales en todas partes". 

Su método de trabajo es sencillo. Si ve a alguien que le llama la atención, le aborda y le 

pide permiso ("eso siempre", recalca). Después hago las fotos. Usa tanto cámaras 

analógicas como digitales. Y le da lo mismo el color que el blanco y negro. Toda una sala 

son autorretratos que parecen sacados de Vogue. "No es por narcisismo", asegura esta 

mujer guapa y elegante. "Empecé haciéndolo como ejercicio en la Escuela de Fotografía 

y luego he seguido". ¿Se ha negado alguien a posar? "Muy pocos. Sólo alguno ha 

considerado que su islamismo no lo consideraba adecuado". 

Delante de su objetivo desfila gente procedente de Malí, Gambia, Senegal, Marruecos, 

Cabo Verde o Guinea. Uno de ellos es Diarrá, nacido en Malí. Llegó en patera desde 

Mauritania hace un año y vive en el centro de acogida hasta que consideren que ha 

cumplido la mayoría de edad. Entonces, será devuelto a su país. Pero, mientras, quiere 

aprender hostelería para tener un oficio en su país. Ante la cámara cuenta que tiene 

amigos y amigas, que le gustan mucho las islas y cree que lo que ocurra con su vida es 

cosa de Dios. 

En el otro extremo, está María, nacida en Guinea hace 60 años y perfectamente 

asentada en Las Palmas desde 1988. Madre de tres hijos, trabajó como auxiliar de 

enfermería hasta 2003. Tocada con un turbante a juego con el vestido de estampado 

tradicional africano, dice que se apuntó al taller de fotografía porque le gusta convivir 

con jóvenes y aprender de ellos. 

Elvira Dyangani Ose es la comisaria de la exposición. Explica que el objetivo de la 

muestra era desmontar los clichés formados alrededor de la emigración. Las fotografías 

Descubre nuestro visor de la edición impresa. 
Permite visualizarla y descargarla 

La otra África  
FOTOS - - 07-12-2009 

Una de las fotos de la exposición.-  
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P EXPOSICIONES

Nontsikelelo Veleko

CasaÁfrica acogehasta el 19 de febrero de
2010 la exposición Bienvenidos al paraí-
so, una retrospectiva de la fotógrafa suda-
fricana Nontsikelelo Veleko. La muestra
combina el trabajo que la artista ha ve-
nido realizando en los últimos 20 años así
como su visión de las comunidades de in-
migrantes y sus distintas generaciones de
africanos que residen en las Islas.

P MÚSICA

Teclados Fritos

La Casa Museo Pérez Galdós acoge esta
tarde, a las 20.30horas, la presentacióndel
libroTeclados Fritos. Aventuras y desven-
turas de una bandade rock and roll, de Jo-
sé Mª Suárez, ex cantante y bajista de la
banda grancanaria. El libro es un relato so-
bre la formación del grupo y su historia.
El libro se acompaña de unamaqueta iné-
dita grabada en 1976.

Pilar Rubiera
MADRID

La unidad de los pueblos no es
una utopía. Las academias de la
lengua española vienen demos-
trándolo desde hace años con su
política panhispánica, pero ayer
la escenificaron en el salón de
actos de laRealAcademia Espa-
ñola, en la presentación a los
medios de comunicación de la
NuevaGramática. Presidentes y
directores de las veintidós aca-
demias que integran la Asocia-
ción deAcademias de la Lengua
Española (Asale) subrayaron,
con supresencia, la importancia
histórica del acto. Se trata de un
texto “colectivo” y “consensua-
do”, que recoge “el español de
todo el mundo”.
El director de la Real Acade-
mia Española, el asturiano Víc-
torGarcía de laConcha, noocul-
taba ayer una íntima satisfacción
por un trabajo “complejo, reali-
zado de forma colectiva”. “Lo
mejor de todo es que nos sale
natural, la mayoría somos ami-
gos”, declaraba una vez finaliza-
da la ruedadeprensa.LaGramá-
tica, que el director de la
academiamexicana, JoséG.Mo-
reno de Alba, define como “una
antología de los modos de ha-
blar delmundohispano”, recibi-
rá hoy el impulso definitivo en
el acto que presidirán los Reyes
de España en la RAE.
La primera edición del nue-
vo texto normativo, los dos pri-
meros volúmenes (Morfología y
Sintaxis I y Sintaxis II), editados
porEspasa, salieron a la venta en
España el pasado viernes y la
respuesta del público está sien-
do “entusiasta”, según la edito-
rial. El tercer volumen Fonéti-
ca y fonología, dirigido por José
Manuel Blecua, saldrá en los
próximos meses. En los países
de América, la Gramática se
pondrá a la venta a lo largo de
estemes y el próximoenero. Las
academias preparan otras dos
ediciones: un Manual, dirigido
principalmente a profesores y
estudiantes, previsto para el pró-
ximo mes de marzo, y una edi-
ción popular, para finales de
2010.
El gramático Ignacio Bosque,
director de un proyecto en el
que se han invertido 11 años de
trabajo a cargo de unos 200 pro-
fesionales, definía ayer lo qué es
estaNueva gramática de la len-
gua española: “una obra colecti-
va, consensuada, detallada, por-
menorizada y ambiciosa, que
describe lo que los hispanoha-
blantes compartimos y lo que
nos diferencia”.
García de laConchaquiso que
ayer hablaran el mayor número
de representantes de las otras
academias. Y muchos lo hicie-
ron. “En el léxico y gracias a es-

El español ‘planetario’ tiene reglas 
P Veintidós academias celebran en Madrid la edición de la ‘Nueva Gramática’

P El periodismo se convierte en fuente de información para los expertos

Los miembros de las 22 academias, ayer, en la sede madrileña de la Real Academia. i EFE

carrerilla”, mientras que en el
habla popular del área andina,
Colombia y buena parte de
Centroamérica lo hacen “a la fi-
ja”.

Quien mata sin escrúpulos
mata “sin ascos” en muchos
países americanos, y quien ca-
mina con los pies desnudos va
“a pie pelado” o “a pata pelada”

en Chile, Centroamérica y zo-
nas caribeñas.
“Salí poco menos que a la
disparada”, se dice en el área
rioplatense con el sentido de
“al momento” o de “precipita-
damente”, en tanto que “al
cohete” significa “en vano” en
El Salvador y en países próxi-
mos.
Cuandouno es pocopropen-
so a pagar y va “de gorra”, en El
Salvador, Honduras y Guate-
mala va “de fai”; en este últi-
mopaís iría también “de grolis”
y en Puerto Rico, “de cache-
te”. “Me lo sé depaporreta”, di-
ce Bryce Echenique enMagda-
lena peruana y otros cuentos,
lo que en otros países se sa-
brían dememoria. Y “poner en
berlina” es poner en ridículo.

También hay plurales del
tipo de “papases” y
“mamases”, femeninos

como “ídola” y adjetivos como
“reloco”. Cada capítulo de la
Nueva gramática de la lengua
española refleja el español ac-
tual del conjunto de países his-
panohablantes, pero también
sus variantes geográficas y so-
ciales.
Si uno se adentra en las locu-
ciones adverbiales, tropieza
con que la expresión “en las
chimbambas”, más empleada
en España que enAmérica, pa-
sa a ser “en las sínsoras” en el
área antillana; y ve que en Cu-
ba leen “de carretilla” y no “de

La Nueva Gramática es una auténtica mina de oro, si uno quiere buscar
ejemplos de la diversidad del español. En sus páginas conviven
diminutivos como “ahoritica” y aumentativos como “ladronzazo”.

“Chimbambas” y “sínsoras”

Poco propenso a
pagar lo que se debe
puede ser: va “de
gorra”, “de fai”, de
grolis” y “de
cachete”

MADRID

Ana Mendoza

ta política panhispánica, el espa-
ñol es cada vez más uniforme”,
afirmó Humberto Morales, se-
cretario de la Asociación de
Academias y representante de la
de Puerto Rico. “El periodismo
se ha cotizado como fuente de
información”, subrayó Pedro
Luis Barcia, presidente de la
Academia de Argentina.
Una de las novedades de es-
ta edición es el papel que ha ju-
gado la prensa. La Gramática

contiene textos de 307 cabeceras
de todo el mundo hispánico, el
70 por ciento de países america-
nos y el 30 por ciento deEspaña.
¿Y cómo utiliza la prensa el
lenguaje? A esta cuestión tam-
bién respondióBarcia. “Su nivel
en general es bueno, el defecto
está en los titulares en los que
a veces aparecen verbos mal
conjugados o estructuras sintác-
ticas artificiales. ElDiccionario
Panhispánico de Dudas ha uni-

ficado bastante el español”. A
los académicos se les solicitaron
ejemplos de singularidades.
Raúl Rivadeneira Prada, di-

rector de la Academia de Boli-
via, país encuadrado en la deno-
minada área andina, con
Ecuador y Bolivia, puso uno:
“De la María su mamá que vive
en la calle Cuachabamba ayer
por la mañana ha muerto”; y
otro: “Pedrito entró a (y no en)
la Universidad”.

Rosana
presenta en
Vecindario ‘A
las buenas y a
a las malas’

LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La cantante y compositora
lanzaroteñaRosana presenta
este sábado en el teatro Víc-
tor Jara, en Vecindario, a las
22.00 horas, su quinto traba-
jo discográfico de estudio ti-
tulado A las buenas y a las
malas, compuesto y produci-
dopor ellamisma.Conun re-
pertorio de trece canciones,
esteA las buenas y a las ma-
las es el álbum más rockero
de la artista conejera de
cuantos ha grabado en su ca-
rrera profesional, y donde las
guitarras toman un mayor
protagonismo.
Sin embargo y para este
concierto en el que tendrá en
frente a un público que con
los años se ha apoderado de
sus canciones, la artista ha
optado por prescindir de la
banda de músicos que habi-
tualmente la acompañan en

directo, para desnudar su re-
pertorio con una propuesta
intimista en un espectáculo
tituladoComoen casa.Rosa-
na aparece en escena sinmás
compañía que su guitarra,
postrada en su sofá, como si
trasladara al escenario del
Víctor Jara el salónde supro-
pia casa. Una actitud que le
permite una cercanía del pú-
blico y compartir de cerca su
cancionero, según ha mani-
festado la propia artista.
La compositora lanzaro-
teña ya ha vendido casi seis
millones de unidades de los
cinco trabajos que ha publi-
cado desde su exitoso debut
Lunas rotas (1996), al que se-
guirían Luna nueva (1998),
Rosana (2001) y Magia
(2005), además de directos
y otras producciones. Rosa-
na tenía previsto editar en es-
tos días una caja con todos
sus álbumes de estudio junto
con clips promocionales y
extras . Un regalo navideño
para sus fans, que se cuentan
a miles por todo el territo-
rio nacional.

La cantante Rosana. i LP/DLP
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Casa África 
inauguró en las 
salas expositivas 
de su sede en Las 
Palmas de Gran 
Canaria una 

exposición 
retrospectiva de 
la fotógrafa 

surafricana 
Nontsikelelo 

Veleko, titulada 
Bienvenidos al 
Paraíso. El acto 
contó con la 
presencia de la 

(c) Nontsikelelo Veleko artista y de la 
comisaria de la 

exposición, Elvira Dyangani Ose. La muestra combina el singular 
trabajo en los últimos años de esta joven fotógrafa, un referente del 
género documental en el continente africano, con su reciente 
exploración por las calles de diversos municipios de Gran Canaria para 
captar la vida de los africanos que residen en las Islas. 

Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo de Casa África, la 
llevó por las calles de diversos municipios grancanarios a indagar no 
sólo en las comunidades de inmigrantes llegados recientemente, sino 
también a retratar las generaciones de africanos ya nacidos en el 
archipiélago. Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a 
lo que llama sus historias de vida, particularidades y su memoria para 
enriquecer la mirada del espectador en torno a estas comunidades. Su 
objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este 
colectivo, uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos 
realizados por las calles de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó además 
con la elaboración de un taller en Gran Canaria Espacio Digital, en el 
que Veleko entabló un diálogo con quince participantes, algunos de 
ellos menores inmigrantes del Centro de Acogida de Valsequillo (Gran 
Canaria) o adultos pertenecientes a algunas de las asociaciones de 
africanos establecidas en la provincia de Las Palmas. En esos días, 
estos jóvenes provenientes de países como Malí, Gambia, Senegal, 
Marruecos, Cabo Verde o Guinea aprendieron, por un lado, los 
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conceptos básicos de la fotografía y, por el otro, nutrieron esas 
historias de vida de la fotógrafa, esos retratos que surgen solo después 
del intercambio y el diálogo que la artista entabla con los protagonistas 
de su obra. 

Además del trabajo realizado en las islas, la exposlclon presenta su 
serie Wonderland, ganadora del Standard Bank Young Artist Award 
(2008), junto a una selección de trabajos anteriores. Éstos van desde 
los inicios de su trabajo, con The Ones on Top won't make it stop 
(2002), trabajo que culminó en 2003 con una exposición individual en la 
Johannesburg Art Gallery, hasta series como The Beauty is in the Eyes 
of the Beholder (2004) o www.notblackenough.lolo (2002-2003), con los 
que obtuvo el reconocimiento de la escena artística de su país. 

La fotografía de Veleko es una introspección en las ciudades, tanto de 
Johannesburgo como de Ciudad del Cabo, y de la experiencia que de 
ella proyectan los que la habitan. Testigo de los cambios en el paisaje 
social de ese país, su trabajo, en su mayoría retratos a pie de calle, 
muestra ante todo un compromiso político contra la discriminación y 
falta de visualización de ciertas comunidades negras, especialmente los 
jóvenes y los residentes de los townships. 

Bienvenidos al Paraíso tuvo un espectacular estreno previo el pasado 
12 de noviembre al proyectarse parte del trabajo de Veleko en los 
muros del Edificio Miller, del Parque Santa Catalina de la capital 
grancanaria, durante las cuatro noches del Festival Womad Canarias 
2009, por donde pasaron más de 130.000 personas para escuchar una 
variada propuesta musical, teatral y de cine con un marcado acento 
africano. 

La muestra podrá verse en las salas expositivas de la sede de Casa 
África (CI Alfonso XIII, 5), en Las Palmas de Gran Canaria, y 
permanecerá abierta al público entre el 2 de diciembre y el 19 de febrero 
de 2010. 
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realizadas aquí tienen mucho en común con las hechas anteriormente en 

Johannesburgo y Ciudad del Cabo. "El paisaje no es identificable. Al fondo, puede estar 

cualquier ciudad. Lo que importa es el ser humano que está delante de la cámara. He 

querido que se viera que la localización es lo de menos. El lugar puede ser cualquiera. 

Los chicos que aparecen reinterpretan la moda que se puede ver en cualquier ciudad. Se 

trata de darse a conocer a partir de una realidad compartida y universal". 

Un modelo de integración puede ser Mohamed. Nació en Guinea en 1974. Llegó el 18 de 

mayo de 2003 en un viaje de trabajo para la empresa de su país con la que entonces 

trabajaba. Se quedó y es el representante de la Asociación de guineanos en las islas. 

Cuenta que ha adoptado la cultura canaria y pide que se haga lo mismo con ellos. "Pido 

que la gente sepa quienes somos. Para ayudarnos es necesario conocernos mutuamente. 

Debemos darnos la mano y resolver los asuntos pendientes". 

 

Curso de Fotografía 
www.ceac.es  Serás Fotógrafo Profesional ¡Aprende a distancia y a tu ritmo! 

Gran Canaria a Irlanda 
www.AerLingus.com  Vete a Irlanda con Aer Lingus. Es más barato que quedarse en casa. 

Islas Canarias 
www.TurismoDeCanarias.com  Todos los encantos de las islas en una sola web, ¡Compruébalo! 

Si te ha interesado esta información, te recomendamos:  
Fotografía: Foto de la exposición 'Bienvenidos al Paraíso'  

Fotogaleria: La otra África - 20091207  

Otras ediciones  
Publicado en Edición Impresa en la sección de Tendencias  
Versión texto accesible  

Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil  

Edición Impresa en PDF  - 07-12-2009  

Publicidad por Google ¿Que es esto?

Imprimir  Estadística Enviar 

Corregir Reproducir Derechos 

Compartir: 

          

¿Qué es esto? Puedes utilizar el teclado: 

  Texto     

Última  hora
  

Lo último 

12:19 Francia saluda las iniciativas de España contra 
la piratería en Internet

12:18 "No es posible derrotar a Al Qaeda sin cazar o 
matar a Bin Laden"

12:18 La Audiencia ratifica la libertad provisional de 
Millet y Montull

12:14 Especialistas en las dos ruedas

12:11 Aguirre: "Los liberados sindicales son un 
escándalo en tiempos de crisis"

Ver más noticias

  

Vídeos Fotos Gráficos 

El presidente del Parlamento de 
Marruecos visita Barcelona - 12:07

Rembrandt - 07:00

Música clásica en el local Le Poisson 
Rouge - 07:00

Otras fotos  
 

 

  

Lo más visto ...valorado ...enviado 

Listado completo

 
Vota Resultado  11 votos

Altavoz portatil estéreo 
Precio 79 € 

1. La fuente era el taxista  

2. Cristiano se come el Velódromo  

3. Brasil debate si la pornografía es cultura  

4. España es el sexto país de la OCDE con mayor 
esperanza de vida  

5. La nave espacial privada 'SpaceShipTwo', presentada 
en sociedad  

6. El primer aerogenerador flotante en mar abierto 
empieza a girar  

7. Al Qaeda reivindica el secuestro de los tres 
cooperantes españoles  

8.  Tom Cruise, parado por una cofradía  

9. España apela al derecho internacional para declarar 
ilegal la independencia de Kosovo  

10. EE UU ejecuta a un condenado con una nueva 
inyección letal menos dolorosa  
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Casa África acoge 'Bienvenidos al paraíso' 

El espejo africano de Veleko 

Cuando el paraíso es un 
promesa incumplida, 
fotógrafa surafrican 
Nontsikelelo Veleko afro 
sus imágenes como reflejo d 
una realidad que se revela e 
colores y formas 

LA OPINiÓN I SANTA CRU 
DE TENERIFE La sed 
grancanaria de Casa Áfri 
acoge, hasta el próximo 1 
de febrero, una retrospect 

Página 

1 

de la fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko. Una muestra 
titulada Bienvenidos al Paraíso que despoja de estereotipos y 
clichés los rostros, cuerpos y formas de vestir de las nuevas 
generaciones de africanos. Son lo que ella denomina historias de 
vida, donde la fotógrafa ha querido completar su secuencia de 
retratos con las imágenes captadas en Canarias después de su 
exploración por las calles de varios municipios tras la pista de los 
africanos que residen ahora en las Islas. 

"La exposición es una introspección a la ciudad tanto dentro como 
fuera de sus límites a través de los personajes que la habitan y que 
nos acercan a la experiencia misma que para ellos supone vivir en 
su urbe y muestran a través de sus gestos y de sus ropas su propia 
búsqueda de identidad en un paisaje sudafricano en constante -
evolución", explica el director general de Casa África, Ricardo 
Martínez Vázquez en su presentación de la muestra. 

Este nuevo trabajo de Veleko, ganadora del Standard Bank Young 
Artist Award en 2008, llevó a la creadora a indagar en las 
comunidades que los africanos recientemente llegados a Canarias 
han creado, particularmente a fotografiar a las nuevas generaciones 
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de africanos nacidos en el Archipiélago. Una experiencia que se vio 
reforzada, además, con la elaboración de un taller en que la artista 
entabló un diálogo con quince participantes, algunos de ellos 
menores inmigrantes de centros de acogida o adultos 
pertenecientes a varias asociaciones de africanos establecidas en 
las Islas. 

Además del trabajo realizado en las Islas, durante el verano de 
2009, la exposición presenta un recorrido por su serie Wonderland. 
Una obra que se produce durante sus largos paseos por los 
townships que rodean Ciudad del Cabo o Johannesburgo. Retrata a 
la gente que se cruza en su camino, las imágenes y las frases que 
le asaltan en muros a lo largo de las vías del tren, en las autopistas, 
en las barreras que dividen la ciudad de lo que está más allá de sus 
fronteras. Su trabajo -en su mayoría retratos a pie de calle- surge 
del intercambio y el diálogo que la artista entabla con los 
protagonistas de su obra. 

"Bienvenidos al Paraíso es la primera presentación individual de 
Nontsikelelo Veleko en territorio nacional. La obra recorre las series 
más importantes de la todavía incipiente carrera de esta joven 
fotógrafa sudafricana [ ... ] Bienvenidos al Paraíso es sobre todo el 
descubrimiento de la identidad en su más amplio significado. Y, en 
este sentido, la exposición es una invitación a explorar la trayectoria 
de esta artista, pero también la posibilidad de descubrir a alguien 
que habita un poco más cerca, quién sabe si en nuestra misma 
calle", asegura la comisaria de la exposición, Elvira Dyangani Ose. 

La muestra, que tuvo su estreno durante las cuatro noches que duró 
el Festival Womad Canarias 2009, podrá verse en las salas 
expositivas de la sede de Casa de África en Gran Canaria hasta el 
próximo 19 de febrero de 2010. 
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Africa en Canarias' 
Nontsikelelo Veleko rompe los clichés de la inmigración 
ANGELESGARCrA---------
Las Palmas de Gran Canaria 

La fotógrafa surafricana Nont
sikelelo Veleko (Johanesburgo. 
1977) está cansada de ver retrata
da la pobreza que sufre la mayor 
parte del continente africano. 
No soporta ya ver contrapuestas 
una naturaleza deslumbrante 
con el horror de la miseria. No 
quiere ver más bellas estampas 
dedicadas al sufrimiento. Lo que 
Veleko quiere dar a conocer es 
esa otra África llena de tipos cos
mopolitas. amantes de la música 
y la poesia. Los suyos. son retra
tos de personas que podrían es
tar en cualquier parte del mun
do. La diferencia es que sus pro
tagonistas son negros y están lle
nos de vida y esperanza. 

La sede de Casa África en las 
Palmas de Gran Canaria expone 
hasta el 19 de febrero Bienveni
dos al Paraíso, los retratos de los 
africanos integrados en la vida 
cotidiana de las islas Canarias. 
una retrospectiva en la que se 
reúnen trabajos de los últimos 
años de esta artista junto a una 
colección de retratos de africa
nos asentados en las islas: algu
nos llevan décadas instalados en 
Canarias y otros viven el después 
del desembarco en el cayuco. 

Las fotogrnfias hechas en Ca-

10:660155 

narlas son el resultado del taller 
que durante un mes realizó en 
Las Palmas con quince perso
nas. algunas de ellas son meno
res del centro de acogida de Va
selquillo. Los inmigrantes posa
ron y contaron su vida para ella 
en un video y lo fotógrafa les en
señó el manejo de la cámara 
"Nunca he buscado imágenes 
antropológicas. Ni de desastres 
Para eso están los periódicos. A 
mí me interesa contar la vida en 
las ciudades. Me fascinan los chi
cos cantando hip-hop, ver cómo 
se mueven en las calles pintando 
graffih·S. dónde se divierten por 

La fotógrafa quiere 
mostrar a tipos 
cosmopolitas, 
amantes de la poesía 

la noche. Son subculturas dentro 
de la ciudad. Iguales en todas 
partes". 

Su método de trabajo es senci
llo. Si ve a alguien que le llama la 
atención, le aborda y le pide per
miso ("eso siempre". recalca). 
Después hago las fotos_ Usa tanto 
cámaras analógicas como digita
les. Y le da lo mismo el color que 

el blanco y negro. Toda una sala 
son autorretratos que parecen sa
cados de Vogue. "No es por narci
sismo". asegura esta mujer gua
pa y elegante. "Empecé haciéndo
lo como ejercicio en la Escuela de 
Fotografía y luego he seguido". 
¿Se ha negado alguien a posar? 
"Muy pocos. Sólo alguno ha consi
derado que su islamismo no lo 
consideraba adecuado". 

Delalite de su objetivo desfila 
gente procedente de Malí, Gam· 
bia. Senegal. Marruecos. Cabo 
Verde o Guinea. Uno de ellos es 
Diarrá. nacido en Malí. Llegó en 
patera desde Mauritania hace 
un afio y vive en el centro de 
acogida hasta que consideren 
que ha cumplido la mayoría de 
edad. Entonces. será devuelto a 
su país. Pero. mientras. quiere 
aprender hostelería para tener 
un oficio en su país. Ante la cá· 
mara cuenta que tiene amigos y 
amigas. que le gustan mucho las 
islas y cree que lo que ocurra 
con su vida es cosa de Dios. 

En el otro extremo, está Ma
ría. nacida en Guinea hoce 60 
afias y perfectamente asentada 
en Las Palmas desde 1988. Ma
dre de tres hijos. trabajÓ como 
auxiliar de enfermería hasta 
2003. Tocada con un turbante a 
juego con el vestido de estampa
do tradicional africano. dice 

Tendenciaas 

Una de las fotos de la exposfci6n. 

que se apuntó al taller de foto
grafia porque le gusta convivir 
con jóvenes y aprender de ellos. 

Elvira Dyangani Ose es la co
misaria de la exposición. Expli
ca que el objetivo de la muestra 
era desmontar los clichés for
mados alrededor de la emigra· 
ción. Las fotografías realizadas 
aquí tienen mucho en común 

Fecha: 

07/12/2009 

Página: 
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con las hechas ante
riormente en.Johan

. nesburgo y Ciudad 
del Cabo. "El paisaje 
no es identificable. 
Al fondo. puede es
tar cualquier ciu
dad. Lo que Importa 

t es el ser humano 
que está delante de 
la cámara. He queri
do que se viera que 
la localización es lo 
de menos. El lugar 
puede ser cualquie
ra. Los chicos que 
aparecen reinterpre
tan la moda que se 
puede ver en cual
quier ciudad. Se tra
ta de darse a 'cono
cer a partir de una 
realidad compartida 
y universal". 

Un modelo de in
tegración puede ser 
Mohamed. Nació en 
Guinea en 1974. Lle
gó el 18 de mayo de 
2003 en un viaje de 
trabajO para la em
presa de su país con 
la que entonces tra-
bajaba. Se quedó y es 

el representante de la Asocia
ciÓn de guinesnos en las islas. 
Cuenta que ha adoptado la cul
tura canaria y pide que se haga 
lo mismo con ellos. ·Pido que la 
gente sepa quienes somos. Para 
ayudarnos es necesario cono
cernos mutuamente. Debemos 
darnos la mano y resolver los 
asuntos pendientes". 
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Nontsikelelo Veleko rompe los clichés de la inmigración 

ÁNGELES GARCiA - Las Palmas de Gran Canaria - 07/12/2009 

La fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko (Johanesburgo, 

1977) está cansada de ver retratada la pobreza que sufre la 

mayor parte del continente africano. No soporta ya ver 

contrapuestas una naturaleza deslumbrante con el horror de la 

miseria. No quiere ver más bellas estampas dedicadas al 

sufrimiento. Lo que Veleko quiere dar a conocer es esa otra 

África llena de tipos cosmopolitas, amantes de la música y la 

poesia. Los suyos, son retratos de personas que podrian estar 

en cualquier parte del mundo. La diferencia es que sus 

protagonistas son negros y están llenos de vida y esperanza. 

La sede de Casa África en las Palmas de Gran Canaria expone 

hasta el 19 de febrero Bienvenidos a/ Paraíso, los retratos de 

los africanos integrados en la vida cotidiana de las islas 

Canarias, una retrospectiva en la que se reúnen trabajos de los 

últimos años de esta artista junto a una colección de retratos 

de africanos asentados en las islas: algunos llevan décadas 

instalados en Canarias y otros viven el después del 

desembarco en el cayuco. 

Las fotografias hechas en Canarias son el resultado del taller 

que durante un mes realizó en Las Palmas con quince 

personas, algunas de ellas son menores del centro de acogida 
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de Vaselquillo. Los inmigrantes posaron y contaron su vida 

para ella en un vídeo y la fotógrafa les enseñó el manejo de la 

cámara. "Nunca he buscado imágenes antropológicas. Ni de 

desastres Para eso están los periódicos. A mí me interesa 

contar la vida en las ciudades. Me fascinan los chicos cantando 

hip-hop, ver cómo se mueven en las calles pintando graffitis, 

dónde se divierten por la noche. Son subculturas dentro de la 

ciudad. Iguales en todas partes". 

Su método de trabajo es sencillo. Si ve a alguien que le llama la 

atención, le aborda y le pide permiso ("eso siempre", recalca). 

Después hago las fotos. Usa tanto cámaras analógicas como 

digitales. Y le da lo mismo el color que el blanco y negro. Toda 

una sala son autorretratos que parecen sacados de Vogue. "No 

es por narcisismo", asegura esta mujer guapa y elegante. 

"Empecé haciéndolo como ejercicio en la Escuela de 

Fotografía y luego he seguido". ¿Se ha negado alguien a 

posar? "Muy pocos. Sólo alguno ha considerado que su 

islamismo no lo consideraba adecuado". 

Delante de su objetivo desfila gente procedente de Malí, 

Gambia, Senegal, Marruecos, Cabo Verde o Guinea. Uno de 

ellos es Diarrá, nacido en Malí. Llegó en patera desde 

Mauritania hace un año y vive en el centro de acogida hasta 

que consideren que ha cumplido la mayoría de edad. Entonces, 

será devuelto a su país. Pero, mientras, quiere aprender 

hostelería para tener un oficio en su país. Ante la cámara 

cuenta que tiene amigos y amigas, que le gustan mucho las 

islas y cree que lo que ocurra con su vida es cosa de Dios. 

En el otro extremo, está María, nacida en Guinea hace 60 años 

y perfectamente asentada en Las Palmas desde 1988. Madre de 

10 



ti:.'?9,;; Tarnal'lo = 116740 mm2 

~:~" I:,G=.:-----,---,-O.,-, --i El PAfs.COM Sección; 

Cultura 

, ... 
07112/2009 

ID: 660261 

OJO: 182 37 ~ 

tres hijos, trabajó como auxiliar de enfermeria hasta 2003. 

Tocada con un turbante a juego con el vestido de estampado 

tradicional africano, dice que se apuntó al taller de fotografia 

porque le gusta convivir con jóvenes y aprender de ellos. 

Elvira Dyangani Ose es la comisaria de la exposición. Explica 

que el objetivo de la muestra era desmontar los clichés 

formados alrededor de la emigración. Las fotografias 

realizadas aqui tienen mucho en común con las hechas 

anteriormente en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. "El 

paisaje no es identificable. Al fondo, puede estar cualquier 

ciudad. Lo que importa es el ser humano que está delante de la 

cámara. He querido que se viera que la localización es lo de 

menos. El lugar puede ser cualquiera. Los chicos que aparecen 

reinterpretan la moda que se puede ver en cualquier ciudad. Se 

trata de darse a conocer a partir de una realidad compartida y 

universal". 

Un modelo de integración puede ser Mohamed. Nació en 

Guinea en 1974. Llegó el18 de mayo de 2003 en un viaje de 

trabajo para la empresa de su pais con la que entonces 

trabajaba. Se quedó y es el representante de la Asociación de 

guineanos en las islas. Cuenta que ha adoptado la cultura 

canaria y pide que se haga lo mismo con ellos. "Pido que la 

gente sepa quienes somos. Para ayudarnos es necesario 

conocernos mutuamente. Debemos darnos la mano y resolver 

los asuntos pendientes". 
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EXPOSICiÓN I Compromiso contra la discriminación 

'Bienvenidos al paraíso' 

Fotografía 'Señorita', de Nontsikelelo Veleko 

• El objetivo es desmontar los clichés formados alrededor 
de este colectivo 

• La fotografía de Veleko es una introspección en las 
ciudades 

• Abierta al público entre el 3 de diciembre y el 19 de 
febrero de 2010 

Las Palmas de Gran Canaria 

Casa África inaugura en las salas expositivas de su sede en 
Las Palmas de Gran Canaria, una exposición retrospectiva de 
la fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko, titulada 
'Bienvenidos al Paraíso', comisariada por Elvira Dyangani Ose. 
La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de 
esta joven fotógrafa, un referente del género documental en el 
continente africano, con su reciente exploración por las calles 
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de diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de 
los africanos que residen en las Islas. 

Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo de Casa 
África, la llevó por las calles de diversos municipios 
grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de 
inmigrantes llegados recientemente, sino también a retratar las 
generaciones de africanos ya nacidos en el archipiélago. Con 
esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que 
llama sus historias de vida, particularidades y su memoria para 
enriquecer la mirada del espectador en torno a estas 
comunidades. Su objetivo es el de desmontar los clichés 
formados alrededor de este colectivo, uniendo así el trabajo 
realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó 
además con la elaboración de un taller en Gran Canaria 
Espacio Digital, en el que Veleko entabló un diálogo con quince 
participantes, algunos de ellos menores inmigrantes del Centro 
de Acogida de Valsequillo (Gran Canaria) o adultos 
pertenecientes a algunas de las asociaciones de africanos 
establecidas en la provincia de Las Palmas. En esos dias, estos 
jóvenes provenientes de paises como Mali, Gambia, Senegal, 
Marruecos, Cabo Verde o Guinea aprendieron, por un lado, los 
conceptos básicos de la fotografía y, por el otro, nutrieron esas 
historias de vida de la fotógrafa, esos retratos que surgen solo 
después del intercambio y el diálogo que la artista entabla con 
los protagonistas de su obra. 

Además del trabajo realizado en las islas, la exposición 
presenta su serie Wonderland, ganadora del 'Standard Bank 
Young Artist Award' (2008), junto a una selección de trabajos 
anteriores. Éstos van desde los inicios de su trabajo, con 'The 
Ones on Top won't make it stop' (2002), trabajo que culminó en 
2003 con una exposición individual en la Johannesburg Art 
Gallery, hasta series como 'The Beauty is in the Eyes of the 
Beholder' (2004) o www.NotBlackEnough.com (2002-2003), con 
los que obtuvo el reconocimiento de la escena artística de su 
país. 

La fotografía de Veleko es una introspección en las ciudades, 
tanto de Johannesburgo como de Ciudad del Cabo, y de la 
experiencia que de ella proyectan los que la habitan. Testigo de 
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los cambios en el paisaje social de ese pais, su trabajo, en su 
mayoria retratos a pie de calle, muestra ante todo un 
compromiso político contra la discriminación y falta de 
visualización de ciertas comunidades negras, especialmente 
los jóvenes y los residentes de los townships. 

'Bienvenidos al Paraíso' tuvo un espectacular estreno previo el 
pasado 12 de noviembre al proyectarse parte del trabajo de 
Veleko en los muros del Edificio Miller, del Parque Santa 
Catalina de la capital grancanaria, durante las cuatro noches 
del Festival Womad Canarias 2009, por donde pasaron más de 
130.000 personas para escuchar una variada propuesta 
musical, teatral y de cine con un marcado acento africano. 
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TEMA: EXPOSICiÓN FOTOGRÁFICA DE LO LO VELEKO EN 
CASA ÁFRICA 

00:37 

CONTENIDO: Lolo Veleko es una fotógrafa que disfruta plasmando las 
imágenes de los jóvenes africanos que viven en España . 
En Casa África de Las Palmas se puede ver ahora la obra 
de esta fotógrafa que muestra a sus modelos como 
personas orgullosas y seguras de su personalidad. 
Declaraciones de Nontsuikelele "Lolo" Veleko, fotógrafa; 
estudiante e inmig rante, 
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L. DEL ROSARIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

—Sus retratos son del «otro». ¿Es para
marcar una frontera o la diferencia?
— Mi obra parte de un punto de vis-
ta personal y de alguna manera me
miro a mí misma a través del otro.
El «otro» es una especie de espejo,
pero también retrato a aquellos que
están marginalizados por la socie-
dad intentando mostrar quiénes
son. No es posible formar parte de
un colectivo si uno no sabe quién
es. Es cierto que esto puede crear
una frontera pero no
porque se retrate la
marginalidad sino por-
que existen subcultu-
ras. Los propios inte-
grantes de las subcultu-
ras son conscientes de
ello Los que se dedican
al grafitti, al hip hop...
se sienten parte de una
subcultura. Los espa-
cios urbanos crean sub-

subcultura.

—¿Por eso sus imágenes
se pueden situar en casi
cualquier parte del mun-
do?
— Sí, esa era la intención. Existe la
idea preconcebida de que los africa-
nos tienen que tener un look, un mo-
delo específico de actuar y estar re-
lacionados con determinados espa-
cios, y los propios africanos, mu-
chas veces, han caído en los estereo-
tipos. Pero para mí lo más
interesante es cómo, en el espacio
urbano, esas cosas cambian. Cómo
gente que proviene de un área rural

llega a la realidad del espacio urba-
no y se adapta a él, a sus edificios, a
la velocidad del transporte, a la tele-
visión... Creo que la mayoría de la
gente de mis fotografías no sólo se
adapta a la ciudad sino que crea otro
espacio urbano a través de la mane-
ra en que visten o cómo, de alguna
forma, se ven reflejados o quieren
simular lo que ven en las revistas,
en la televisión. Aspiran a tener ese
look que ven pero lo que hacen es re-
inventarlo.
—Casi nos habíamos acostumbrado a
la «belleza» de la pobreza en las visio-

nes sobre África pero us-
ted huye de esta imagen.
— Yo hablo por mi ex-
periencia y entiendo
que hay una forma de
hablar de lo que está su-
cediendo en África que
estaba siendo ocultada
por otros medios. A mí
me interesaba presen-
tar esto al público. ¡Cla-
ro que somos pobres!
¡Claro que hay crimen!
Pero también hay otras
cosas de las que se pue-
de hablar. Hay personas

interesantes: poetas, músicos,...
con otro tipo de discurso, incluso
más profundos, y durante años no
han salido a la luz. A mí me intere-
saba que estas historias fueran con-
tadas.
—¿Aburrida de los tópicos?
— Sí. Entiendo que son noticias,
pero, ¿cuántas veces puedes escu-
char noticias sobre Afganistán que
no sean de la guerra? Seguro que
hay cosas creativas que están suce-

Instalación. La fotógrafa posó ayer ante una de sus obras en Casa África.

J.
P
É
R
E
Z
C
U
R
B
E
LO

«En África hay
más que crimen
y pobres»

A PESAR DE SU JUVENTUD, CASA ÁFRICA INAUGURÓ AYER UNA «RETROSPECTIVA» DE ESTA FOTÓGRAFA

SUDAFRICANA, ‘BIENVENIDOS AL PARAÍSO’. LA MUESTRA, COMISARIADA POR ELVIRA DYANGANI OSE,

COMBINA TRABAJOS EN SU PAÍS NATAL CON SU EXPLORACIÓN POR LAS CALLES DE GRAN CANARIA

NONTSIKELELOVELEKO
E N T R E V I S T A

«Aúnexiste la
idea de que
los africanos
deben tener
un‘look’»

HASTA
FEBRERO
Bienvenidos al Pa-
raíso, se expone en
Casa África (C/
Alfonso XIII, 5),
en la capital gran-
canaria, hasta el
próximo 19 de fe-
brero de 2010. El
horario de visitas
es de lunes a vier-
nes de 10.00 a
20.00 horas, de
forma ininterrum-
pida.

LA EXPOSICIÓN La visión de los

africanos en las Islas

■ La comisaria de la exposición ,
Elvira Dyangani Ose, describe la
sección de la muestra de Motsikele-
lo Veleko (Lolo) reservada a las islas
como un espacio para mostrar «al
africano en Canarias». En él, el
«otro» es «irónicamente nuevo para
los que le rodean, y se desvela por
primera vez a través de sus fotogra-
fías». Por eso, dice Dyangani Ose,
«Bienvenidos al Paraíso es el descu-
brimiento de la identidad», pero a
diferencia de sus paralelos sudafri-
canos, en Canarias sus protagonis-
tas tienen la «clara intención de pa-
sar desapercibidos».

diendo allí y de las que no tenemos
ni idea. Yo tenía como referencia a
Seydou Keita. Este fotógrafo hizo un
trabajo muy importante en los años
60 documentando la vida cotidiana.
Fotografiando a gente que se mos-
traba como era, que tenían unos
gustos musicales determinados y
expresaban quiénes eran a través de
cómo se vestían.
—Una parte de lamuestra la realizó en
Gran Canaria ¿Qué buscaba en esa ex-
periencia?
— Venir a un país un mes o dos se-
manas no te permite captar la esen-
cia. Es muy difícil. Por eso utilicé
formatos que ya conocía, como con
graffiti: explorar la ciudad a través
de éste. Esto probablemente no lo
hubiese hecho en Johannesburgo.
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Las estampas son casi las
mismas en las calles de Jo-
hannesburgo, en las de

Ciudad del Cabo o con el edi-
ficio Woerman al fondo: jóve-
nes africanos confundidos con
un paisaje urbano teñido de
grafitis y cielos que apenas se
atisban tras lasmoles de los edi-
ficios. La fotógrafa sudafrica-
naNontsikelelo Veleko ha cam-
biado las localizaciones
continentales de sus encuadres
por las de las calles deGran Ca-
naria, para acabar encontrándo-
se con idénticas miradas sobre
el gris del asfalto. “He sentido la
necesidad de mostrar este en-
torno, porque se piensa que el
África urbana no existe. He
querido huir de esa imagen del
África rural o antropológica”,
explicaba ayer la autora.

La muestra Bienvenidos al
paraíso, que puede verse des-
de hoy enCasa África y hasta el
próximo 19 de febrero, consigue
mostrarnos a los inmigrantes
africanos retratados a pie de ca-
lle, en el día a día de la urbe, le-
jos del suceso dramático y el
gran titular que tan a menudo
acompañan su visualización
mediática. Son, como gusta de-
finirlas a la propia fotógrafa,
historias de vida. El continuo
trazado en la exposición entre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Alejandro Zabaleta

Los retratos de
Veleko parten de
su propia experiencia
con los inmigrantes
fotografiados, a los
que, a su vez, ha
enseñado a
fotografiar

La fotógrafa Nontsikelelo Veleko retrata a los inmigrantes africanos en Gran Canaria imbricados en el tejido urbano que les
acoge, confundidos con las ciudades, formando parte de sus historias. Es el día después del drama y del cayuco, el capítulo de la
normalidad y de la cotidianidad, apenas conocido. Casa África acoge desde hoy la muestra, titulada Bienvenidos al Paraíso.

El otro retrato de los inmigrantes

INMIGRACIÓN

estas imágenes y las otras capta-
das en Sudáfrica sugiere una
identidad más allá de las locali-
zaciones, a la vez que busca des-
montar los clichés formados al-
rededor de este colectivo.
Bienvenidos al paraíso es fru-
to de la propia experiencia y la
interactuación de la artista con
la comunidad de inmigrantes
africanos enGranCanaria. Ape-
lando a un justo intercambio,
Veleko quiso devolver a susmo-
delos lo que ellos aportaron a su
arte. Así, los retratados tuvieron
a su vez la oportunidad de
aprender a retratar con la cáma-
ra de la sudafricana, una sana
costumbre que viene practican-
do desde hace años. Además, la
fotógrafa impartió este verano
un taller de fotografía en Gran
Canaria Espacio Digital, en el
que entabló un diálogo con
quince participantes, algunos de
ellos menores del Centro de
Acogida de Valsequilllo. Ellos
aprendieron fotografía pero
aportaron sus experiencias vita-
les a la tramoya de esas histo-
ria de vida. Veleko se encontró
entonces con “estudiantes con
mucha iniciativa, que habían
conseguido crear su propio es-
pacio en los entornos”.
Algunasdeestas personas lle-

vaban meses en la Isla a la que
arribaron tras un viaje dramáti-
co, otrosnacieronenella, siendo
verdaderamente hijos de inmi-
grantes. Todos reunidos en un
tiempo que, como reza uno de
los grafitis captadosporVeleko,
no esperapornadie (Timewaits
for no one).Toda esa cotidiani-
dad asomaenBienvenidos al pa-
raíso.

Lamirada de Veleko.Tres salas de Casa África acogen desde hoy la muestra de Nontsikelelo Veleko, en la
imagen superior izquierda. La exposición, comisariada por Elvira Dyangani Ose, se podrá visitar hasta el próximo 19 de fe-

brero. Algunas de sus imágenes se proyectaron el pasado noviembre en los muros del Edificio Miller, en el parque Santa

Catalina, durante las cuatro noches del festivalWomad. i JUAN CARLOS CASTRO

El objetivo desvela el Paraíso

Vea galería de imágenes en
www.laprovincia.es
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La fotógrafa Nontslkelelo 
Veleko expone su particular 
para(so en Casa África 

Canarias 

l a Casa África , ubicada en la 
capita l grancanaria, Inaugurara. 
a las ocho y media de la tarde, la 
exposic ión «Bienvenidos al 
Paraíso), de la fotógrafa 
surafricana Nontsikelelo Veleko. 
la muestra permanecerá abierta 
hasta el 19 de febrero. 

Fecha 

02/12/2009 
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RITRATIO 
DI DONNE 

TRADANZA 
EPOESIA 

Al cfnema Mexico di 
Milano due fllm di 

registe origlnail 
raccontano due 
artlste spedaH. 

PoesJa che mi tuard/ 
di Marina Spada, 

reduce daU'ultima 
Festival di Venezla. e 
un documentarlo ortginale che parte da Antonia 
Pou/, vote origtnale del 900 morta suicida a 26 

anni, net 1938: una rffIessione su"a poesía e 
sulia sua necessitii attraverso Maria, cineasta 

affascJnata dalla Pom. Stucl1ando4a Incontra un 
gruppo di $ludenti, gil H5N1. che diffondono le 

loro poesie sui murl della cltta. Nora di Alla 
KoYgan e David Hinton propone quadrl di danza 
africana tradizlonale e d'oggl, intomo alla storla 

di Nora Chlpaumlre, ballerlna che vive a New 
York ma i nata nello 21mbabwe, l.ei liperoone I 

luoghi della sua Infanzia, rlcrea mamentl detla 
sua 'lita, danzando sulla musica di Thomas 

Mapfumo. miüco compositore dello 21mbabwe. 

AFRICA: LE 7 
CITTA CREATIVE 

D 
ue case di produzione, cinque artisti. sene cina. AfriCol/s? 
raccoglie In sé un libro. una mostra. un dOCumentarlo In dvd. 
Proootto da Casa Africa e We are here! Films, il progetto. 
presentato a BarceUona e neI caleodarK> di Casa Afnca a di 
las Palmas. Dakar. Oouala, Cape Town. Rabat. luanda , 

Nalrobi. Mapolo drventano le tappe di un VLaggio che ha come meta 
I'arte. E sotto questa lente Inusuale. I'Aloca SI trasforma In continente 
CosmOpolita. gIobale. in continuo fermento creativo. Ne tratta la mostra 
BJenVeflIdos al Paraíso della fotografa sudafricana lelo Veleko. dal 3/12 a 
Casa AfTea. loo é nata a Bodlbe e lavora a Johannesburg: documenta 
da anni il paesaggio soclale. il terntorio. e denuncia I'assenza di luoghl 
d'espressJOOe pubbbCl per I gJOVanl di colore e gil abitanti delle townstllps. 
- Non ho uno studlO fotograflCo. 11 mIO stucho é la strada. Vedo come la 
gente che ci vive usa strategie interessanti per rappresentalSl. coslruire 
una identrta propria. lavorare al progeno Africallsr mi fa sentire libera 
come artista. in grado di mostrare segmenti inusuall di quello che l'Aro 
puó essere. In questi gIOm' a Casa Moca, oItre a presentare ,1 mIO Lavoro, 
produco una nuova serie d, fotografie sulla comumta afflcana d, las 
Palmas-, La Lavorazooe del ctvd é durata dieci mesi, Artlsti e troupe 
hanno Vlagg¡ato per 93 miLa ch,lometri, trovandosl spesso in S1tuazioni 
complicate, data la decislOl'le di filmare senza ~reti d, prOlezlOrle~ anche 
,n luoghi a alto nschio, La scelta COfaggiosa ha hberato ti documentano 
da, formahsmi. riportando questo genere al suo fine primario: descrivere 
la realta, 11 pnj giovane del gruppo, NastlO MosqUIto, nato net 1981 a 
Hambo, in AngoIa, ha Iavorato creatJVamente per La tv, ,1 cinema, il teatro, 
La muSJCa, Snocciola ver,ta con leggerezza e ,rorna, come eseguendo 
canzoni senza importanza, _11 moodo non sarebbe lo stesso se non 
e51Stesse l'AfriCa_, sussurra con tono lucido, provocatOl'io. Ins.eme a loo 
e NasllO, ci sono Myriam M,hindou, perlormer d, poes.a che fugge da, 
musei. non ancora prooti a cogliel'e il signiflCato del suo lavoro: Mamadou 

Gomis, che con le sue foto 
racconta Dakar come fosse 
un essere vivo, ricco di storie; 
Jorge DICIS, le cui ,nstallazlOll' 
riftettono l'inquietudine per iI 
ruolo dell'arte di frante ai 
tem. poIitici odiemi; i ctlllettivi 
Doual'art e Kwani, luoghi 
d'incontro culturale nelle 
Cltta di Douala e Na.robl. 
www.afnca/ls.info 
www.casam.es 
Sara EkKtrame 
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Agenda de Canarias 

Casa África abre sus puertas 
a las imágenes del Paraíso 
El recinto cultural inaugurará este próximo 
miércoles una retrospectiva. de la fotógrafa 
surafricana Nontsikelelo Veleko , 

ABe 
LAS PALMAS. Casa África in
augurará este próximo miér
coles, en las salas expositivas 
de su sede de Las Palmas de 
Gran Canaria, una muestra re
trospectiva de la fotógrafa su
rafricana Nontsikelelo Vele
ko, titulada «Bienvenidos al 
Paraíso» y comisariada por 

E1vira Dyangani Ose. La 
muesna combina el singular 
trabajo en los últimos años de 
esta joven fotógrafa, un refe
rente del género documental 
en el continente africano. con 
su reciente exploración por 
las calles de diversos munici
pios de Gran Canaria para 
captar la vida de los africanos 
que residen en las Islas. 

Este nuevo trabajo de Vele
ko, realizado por encargo de 
Casa África, la llevó por las ca
lles de diversos municipios 
grancanarios a indagar no só
lo en las comunidades de in
migrantes llegados reciente
mente, sino también a retra
tar las generaciones de africa
nos ya nacidos en el archipié
lago. 

Con esta nueva obra, la ar
tista ha querido dar visibili
dad a lo que llama sus histo
rias de vida, particularidades 
y su memoria para enriquecer 
la mirada del espectador en 
tomo a estas comunidades. 
Su objetivo es el de desmon· 
tar los clichés formados alre
dedor de este colectivo. muen-

do así el trabajo realizado en 
sus anteriores trabajos reali
zados por las calles de Johan
nesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas 
durante el pasado ver¡j1O se 
reforzó además con la elabo
ración de un taller en Gran Ca
naria Espacio Digital, en el 
que Veleko entabló un diálo
go con quince participantes, 
algunos de ellos menores in
migrantes del Centro de /\co
gida de Valsequillo -'Gran Ca
naria) o adultos penenecien
tes a algunas de las asociacio
nes de africanos establecidas 
en la provincia de Las Palmas. 

En esos días, estos jóvenes 
provenientes de países como 
MaIí, Gambia, Senegal, Ma
rruecos, Cabo Veroe o Guinea 
aprendieron, por un lado, los 
conceptos básicos de la foto
grafiay, por el otro, nutrieron 
esas historias de vida de la fo
tógrafa, esos retratos que sur
gen después del intercambio. 

LUNES 30-lL2009 ABe 

Mesa redonda sobre el papel 
de Pancho Guerra como 
periodista 
Como parte del programa de 
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Nontsikelelo Veleko expone en Casa África 
La fotógrafa surafricana muestra en 'Bienvenidos al Paraíso' maleríal inédito sobre la vida de tos africanos 
residentes en Gran Canaria 

VOl! UU. NOTICIA 1.( 'LI 1.( \.i W' 

LAPROVINCIA.ES • LAS PALMAS DE GRA N 
CANARIA . Casa Álrica inaugurara el próximo 2 de 

diciembre, en las salas exposilivas de su sede en 
Las Palmas de Gran Canaria, una exposición 
relrospecliva de la lotógrafa surafricana 
Nontslkelelo Ve leko, titulada Bienvenidos al 

Paraíso, comisariada por Elvira Dyangani Ose. La 
muestra combina el singutar trabajo en los ultimos 
años de esta jOven fotógrafa, un relerente del 

C~1lI1l1 

Seflorlt.a, .. na d_ .... I,"",gen.. de l. upoIkl6n 8If1n".nldo..1 
' _ r.110 a l. fotógr.r ...... fT k.Jna Nontslk.1fI10 

Velflko. VEUKO 

Imjgenes de Bienvenidos al Parabo 

género documental en el continente africano, con su reciente exploración por las calfes de diversos municipios 
de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que residen en las Isras. 

Este nuevo trabajo de VeJeko, realizado por encargo de Casa Áfric,ª, la llevó por las calles de diversos 
municipios grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de Inmigrantes llegados recientemente, sino 

también a retratar las generaciones de africanos ya nacidos en el archipiélago. 

Con esta nueva obra, la artista ha quer ido dar v isibilidad a lo que llama sus hIsto rias de vida, 
particularidades y su memo ria para enriquece r la mirada del espectador en torno a estas 
comu nidades . Su objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, uniendo asi 

el trabajo realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó además con la elaboración de un taller en 
Gran Canaria Espacio Digital, en el que Veleko enlabió un diálogo con quince participantes, algunos de ellos 

menores inmigrantes del Centro de Acogida de Valsequillo (Gran Canaria) o adultos per1enecientes a algunas 
de las asociaciones de africanos establecidas en la provincia de las Palmas. 

En esos dlas, estos jóvenes provenientes de paises como Mali, Gambia , Senegal , Marruecos , Cabo Verde o 
Guinea aprendieron, por un lado, los conceptos básicos de la 10togral1a y, por el olro, nutrieron esas historias 
de vida de la fotógrafa , esos retratos que surgen solo después del Intercambio y el diálogo que la ar1lsta 
entabla con los protagonistas de su obra. 

Además del trabajo realizado en las islas, la exposición presenta su serie Wonder1and , ganadora del Standard 
Bank Young Misl Award (2008), junio a una selección de trabajos anteriores. Éstos van desde los inicios de 

su trabajo, con The Does on Top won·1 make it stop (2002), trabajo Que culminó en 2003 con una exposición 
individual en la Johannesburg Art Gallery, hasta series como The Beauty is In the Eyes of the Behotder (2004) 

o www.NotBlackEnough.com (2002-2oo3). con los que obluvo el reconocimienlo de la escena ar1istica de su 
pais. 

La fotogralía de Veleko es una inlrospección en las ciudades, lanto de Johannesburgo como de Ciudad del 
Cabo, y de la experiencia que de ella proyectan los que la habitan. Testigo de los cambios en el paisaje social 

de ese pais, su trabajo. en su mayoría retratos a pie de calle , muestra ante todo un compromiso politico 
contra la discriminación y falta de visualización de cier1as comunidades negras, especialmenle los jóvenes y 
tos residentes de los townshlps. 

Bienvenidos al Paraiso luvo un espectacular estreno previo el pasado 12 de noviembre al proyectarse par1e 
dellrabajo de Veleko en los muros del Edificio Miller, del Parque Santa Catalina de la capital grancanaria, 

durante las cuatro noches del Festival Womad Canarias 2009, por donde pasaron mas de 130.000 personas 
para escuchar una variada propuesta musical. teatral y de cine con un marcado acento africano. 

La muestra podré verse en las salas exposilivas de la sede de Casa Árríea (CI Alfonso XIII , 5), en Las Palmas 
de Gran Canaria, y permanecerá abierta al publico entre el 3 de diCiembre y el19 de febrero de 2010. la 
Inauguración tendrá tugar el próximo 2 de diciembre , a las 20.30 horas, y contaré con la presencia de la artista 
Nontsikeleto Veleko y la comisaria de la exposición, Elvira Dyanganl OS8. 
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CULTURA 
Casa África inaugura una retrospectiva de la fotógrafa 
surafricana Nontsikelelo Veleko con material inédito realizado 
en Canarias 

Págma 

1 

Casa África inaugurará el próximo 2 de diciembre, en las salas 
expositivas de su sede en Las Palmas de Gran Canaria, una 
exposición retrospectiva de la fotógrafa surafricana 
Nontsikelelo Veleko, titulada Bienvenidos al Paraíso, 
comisariada por Elvira Dyangani Ose. La muestra combina el 
singular trabajo en los últimos años de esta joven fotógrafa, un 
referente del género documental en el continente africano, con 
su reciente exploración por las calles de diversos municipios 
de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que 
residen en las Islas. 

Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo de Casa 
África, la llevó por las calles de diversos municipios 
grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de 
inmigrantes llegados recientemente, sino también a retratar las 
generaciones de africanos ya nacidos en el archipiélago. Con 
esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que 
llama sus historias de vida, particularidades y su memoria para 
enriquecer la mirada del espectador en torno a estas 
comunidades. Su objetivo es el de desmontar los clichés 
formados alrededor de este colectivo, uniendo así el trabajo 
realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó 
además con la elaboración de un taller en Gran Canaria 
Espacio Digital, en el que Veleko entabló un diálogo con quince 
participantes, algunos de ellos menores inmigrantes del Centro 
de Acogida de Valsequillo (Gran Canaria) o adultos 
pertenecientes a algunas de las asociaciones de africanos 
establecidas en la provincia de Las Palmas. En esos días, estos 
jóvenes provenientes de países como Malí, Gambia, Senegal, 
Marruecos, Cabo Verde o Guinea aprendieron, por un lado, los 
conceptos básicos de la fotografía y, por el otro, nutrieron esas 
historias de vida de la fotógrafa, esos retratos que surgen solo 
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después del intercambio y el diálogo que la artista entabla con 
los protagonistas de su obra. 

Además del trabajo realizado en las islas, la exposición 
presenta su serie Wonderland, ganadora del Standard Bank 
Young Artist Award (2008), junto a una selección de trabajos 
anteriores. Éstos van desde los inicios de su trabajo, con The 
Ones on Top won't make it stop (2002), trabajo que culminó en 
2003 con una exposición individual en la Johannesburg Art 
Gallery, hasta series como The Beauty is in the Eyes of the 
Beholder (2004) o www.NotBlackEnough.com (2002-2003), con 
los que obtuvo el reconocimiento de la escena artística de su 
país. 

La fotografía de Veleko es una introspeccíón en las cíudades, 
tanto de Johannesburgo como de Ciudad del Cabo, y de la 
experiencia que de ella proyectan los que la habitan. Testigo de 
los cambios en el paisaje social de ese país, su trabajo, en su 
mayoría retratos a pie de calle, muestra ante todo un 
compromiso político contra la discriminación y falta de 
visualización de ciertas comunidades negras, especialmente 
los jóvenes y los residentes de los townships. 

Bienvenidos al Paraíso tuvo un espectacular estreno previo el 
pasado 12 de noviembre al proyectarse parte del trabajo de 
Veleko en los muros del Edificio Miller, del Parque Santa 
Catalina de la capital grancanaria, durante las cuatro noches 
del Festival Womad Canarias 2009, por donde pasaron más de 
130.000 personas para escuchar una variada propuesta 
musical, teatral y de cine con un marcado acento africano. 

La muestra podrá verse en las salas ex positivas de la sede de 
Casa África (CI Alfonso XIII, 5), en Las Palmas de Gran Canaria, 
y permanecerá abierta al público entre el 3 de diciembre yel19 
de febrero de 2010. La inauguración tendrá lugar el próximo 2 
de diciembre, a las 20.30 horas, y contará con la presencia de 
la artista Nontsikelelo Veleko y la comisaria de la exposición, 
Elvira Dyangani Ose. 
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Casa África inaugurará una muestra de fotógrafa surafricana 
Nontsikelelo Veleko con material inédito hecho en Canarias 

26/11/2009 -18:07 

Página 
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Casa África inaugurará el próximo 2 de diciembre, en las salas 
expositivas de su sede en Las Palmas de Gran Canaria, una 
exposición retrospectiva de la fotógrafa surafricana 
Nontsikelelo Veleko, titulada 'Bienvenidos al Paraíso', 
comisariada por Elvira Dyangani Ose. La muestra combina el 
singular trabajo en los últimos años de esta joven fotógrafa, un 
referente del género documental en el continente africano, con 
su reciente exploración por las calles de diversos municipios 
de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que 
residen en las Islas. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS) 

Casa África inaugurará el próximo 2 de diciembre, en las salas 
exposlbvas de su sede en Las Palmas de Gran Canaria, una 
exposición retrospectiva de la fotógrafa surafricana 
Nontsikelelo Veleko, titulada 'Bienvenidos al Paraíso', 
comisariada por Elvira Dyangani Ose. La muestra combina el 
singular trabajo en los últimos años de esta joven fotógrafa, un 
referente del género documental en el continente africano, con 
su reciente exploración por las calles de diversos municipios 
de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que 
residen en las Islas. 

En un comunicado, la Institución explicó que este nuevo 
trabajo de Veleko, realizado por encargo de Casa África, la 
llevó por las calles de diversos municipios grancanarios a 
indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes llegados 
recientemente, sino también a retratar las generaciones de 
africanos ya nacidos en el archipiélago. 

Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo 
que llama sus historias de vida, particularidades y su memoria 
para enriquecer la mirada del espectador en torno a estas 
comunidades. Su objetivo es el de desmontar los clichés 
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formados alrededor de este colectivo, uniendo así el trabajo 
realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó 
además con la elaboración de un taller en Gran Canaria 
Espacio Digital, en el que Veleko entabló un diálogo con quince 
participantes, algunos de ellos menores inmigrantes del Centro 
de Acogida de Valsequillo (Gran Canaria) o adultos 
pertenecientes a algunas de las asociaciones de africanos 
establecidas en la provincia de Las Palmas. 

En esos días, estos jóvenes provenientes de países como Malí, 
Gambia, Senegal, Marruecos, Cabo Verde o Guinea 
aprendieron, por un lado, los conceptos básicos de la 
fotografía y, por el otro, nutrieron esas historias de vida de la 
fotógrafa, esos retratos que surgen solo después del 
intercambio y el diálogo que la artista entabla con los 
protagonistas de su obra. 

Además del trabajo realizado en las islas, la exposición 
presenta su serie Wonderland, ganadora del Standard Bank 
Young Artist Award (2008), junto a una selección de trabajos 
anteriores. Éstos van desde los inicios de su trabajo, con The 
Ones on Top won't make it stop (2002), trabajo que culminó en 
2003 con una exposición individual en la Johannesburg Art 
Gallery, hasta series como The Beauty is in the Eyes of the 
Beholder (2004) o www.NotBlackEnough.com (2002-2003), con 
los que obtuvo el reconocimiento de la escena artística de su 
país. 

'Bienvenidos al Paraíso' tuvo un espectacular estreno previo el 
pasado 12 de noviembre al proyectarse parte del trabajo de 
Veleko en los muros del Edificio Miller, del Parque Santa 
Catalina de la capital grancanaria, durante las cuatro noches 
del Festival Womad Canarias 2009, por donde pasaron más de 
130.000 personas para escuchar una variada propuesta 
musical, teatral y de cine con un marcado acento africano. 

La muestra podrá verse en las salas ex positivas de la sede de 
Casa África (CI Alfonso XIII, 5), en Las Palmas de Gran Canaria, 
y permanecerá abierta al públiCO entre el 3 de diciembre yel19 
de febrero de 2010 . La inauguración tendrá lugar el próximo 2 
de diciembre, a las 20.30 horas, y contará con la presencia de 
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la artista Nontsikelelo Veleko y la comisaria de la exposición, 
Elvira Dyangani Ose. 
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lunes, diciembre 07, 2009 

AFRICA EN CANARIAS . NONTSIKELELO VELEKO ROMPE LOS 
CLICHES DE LA INMIGRACIÓN  

 

talentos 

África en Canarias 

Nontsikelelo Veleko rompe los clichés 

de la inmigración 

ÁNGELES GARCÍA - Las Palmas de Gran 

Canaria - 07/12/2009 

 

La fotógrafa surafricana Nontsikelelo 

Veleko (Johanesburgo, 1977) está 

cansada de ver retratada la pobreza que 

sufre la mayor parte del continente 

africano. No soporta ya ver contrapuestas 

una naturaleza deslumbrante con el horror 

de la miseria. No quiere ver más bellas 

estampas dedicadas al sufrimiento. Lo que 

Veleko quiere dar a conocer es esa otra 

África llena de tipos cosmopolitas, 

amantes de la música y la poesía. Los 

suyos, son retratos de personas que 

podrían estar en cualquier parte del 

mundo. La diferencia es que sus 

protagonistas son negros y están llenos de 

vida y esperanza 
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Diario de la Inmigración - Crónica de una tragedia  
Ante la imparable tragedia humana que se vive cada día en nuestras aguas, queremos promover la 
concienciación y encauzar la solidaridad, colaborando en paliar la situación de cada una de las personas 
que víctimas de las mafias llegan a nuestras costas. Este es un foro de información, abierto al intercambio 
de ideas y de propuestas, con ese objetivo de dar algo de esperanza en la situación actual de los 
inmigrantes. 

L U N E S ,  D I C I E M B R E  0 7 ,  2 0 0 9  

África en Canarias  

 

 

Foto de la exposición 

ÁNGELES GARCÍA - Las Palmas de Gran 

Canaria 

La fotógrafa surafricana Nontsikelelo 

Veleko (Johanesburgo, 1977) está 

cansada de ver retratada la pobreza que 

sufre la mayor parte del continente 

africano. No soporta ya ver contrapuestas 

una naturaleza deslumbrante con el 

horror de la miseria. No quiere ver más 

bellas estampas dedicadas al sufrimiento. Lo que Veleko quiere dar a 

conocer es esa otra África llena de tipos cosmopolitas, amantes de la 

música y la poesía. Los suyos, son retratos de personas que podrían 

estar en cualquier parte del mundo. La diferencia es que sus 

protagonistas son negros y están llenos de vida y esperanza. 
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EXPOSICIÓN | Compromiso contra la discriminación 

'Bienvenidos al paraíso' 

� El objetivo es desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo  
� La fotografía de Veleko es una introspección en las ciudades  
� Abierta al público entre el 3 de diciembre y el 19 de febrero de 2010  

Casa África inaugura en las salas expositivas de su sede en Las Palmas de Gran Canaria, una 
exposición retrospectiva de la fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko, titulada 'Bienvenidos al 
Paraíso', comisariada por Elvira Dyangani Ose. La muestra combina el singular trabajo en los 
últimos años de esta joven fotógrafa, un referente del género documental en el continente africano, 
con su reciente exploración por las calles de diversos municipios de Gran Canaria para captar la 
vida de los africanos que residen en las Islas. 

Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo de Casa África, la llevó por las calles de 
diversos municipios grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes llegados 
recientemente, sino también a retratar las generaciones de africanos ya nacidos en el archipiélago. 
Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que llama sus historias de vida, 
particularidades y su memoria para enriquecer la mirada del espectador en torno a estas 
comunidades. Su objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, 
uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó además con la elaboración de un 
taller en Gran Canaria Espacio Digital, en el que Veleko entabló un diálogo con quince 
participantes, algunos de ellos menores inmigrantes del Centro de Acogida de Valsequillo (Gran 
Canaria) o adultos pertenecientes a algunas de las asociaciones de africanos establecidas en la 
provincia de Las Palmas. En esos días, estos jóvenes provenientes de países como Malí, Gambia, 
Senegal, Marruecos, Cabo Verde o Guinea aprendieron, por un lado, los conceptos básicos de la 
fotografía y, por el otro, nutrieron esas historias de vida de la fotógrafa, esos retratos que surgen 
solo después del intercambio y el diálogo que la artista entabla con los protagonistas de su obra. 

Además del trabajo realizado en las islas, la exposición presenta su serie Wonderland, ganadora 
del 'Standard Bank Young Artist Award' (2008), junto a una selección de trabajos anteriores. Éstos 
van desde los inicios de su trabajo, con 'The Ones on Top won't make it stop' (2002), trabajo que 
culminó en 2003 con una exposición individual en la Johannesburg Art Gallery, hasta series como 

Las Palmas de Gran Canaria 
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'The Beauty is in the Eyes of the Beholder' (2004) o www.NotBlackEnough.com (2002-2003), con 
los que obtuvo el reconocimiento de la escena artística de su país. 

La fotografía de Veleko es una introspección en las ciudades, tanto de Johannesburgo como de 
Ciudad del Cabo, y de la experiencia que de ella proyectan los que la habitan. Testigo de los 
cambios en el paisaje social de ese país, su trabajo, en su mayoría retratos a pie de calle, muestra 
ante todo un compromiso político contra la discriminación y falta de visualización de ciertas 
comunidades negras, especialmente los jóvenes y los residentes de los townships. 

'Bienvenidos al Paraíso' tuvo un espectacular estreno previo el pasado 12 de noviembre al 
proyectarse parte del trabajo de Veleko en los muros del Edificio Miller, del Parque Santa Catalina 
de la capital grancanaria, durante las cuatro noches del Festival Womad Canarias 2009, por donde 
pasaron más de 130.000 personas para escuchar una variada propuesta musical, teatral y de cine 
con un marcado acento africano. 

Dónde: Casa África (C/ Alfonso XIII, 5), Las Palmas de Gran Canaria. Cuándo:Del 3 de 
diciembre hasta el 19 de febrero de 2010. 
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Casa África inaugura una retrospectiva de la 
fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko 
con material inédito realizado en Canarias  

GRAN CANARIA 

Casa África inaugurará el próximo 2 de diciembre una  exposición 
retrospectiva de la fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko, 
titulada Bienvenidos al Paraíso, comisariada por Elvira Dyangani 
Ose. La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de 

esta joven fotógrafa, un referente del género documental en el 

continente africano, con su reciente exploración por las calles de 

diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de los 

africanos que residen en las Islas. Este nuevo trabajo de Veleko, 

realizado por encargo de Casa África, la llevó por las calles de 

diversos municipios grancanarios a indagar no sólo en las 

comunidades de inmigrantes llegados recientemente, sino también a 

retratar las generaciones de africanos ya nacidos en el archipiélago. 

Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que llama 

sus historias de vida, particularidades y su memoria para enriquecer la 
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mirada del espectador en torno a estas comunidades. Su objetivo es el 

de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, uniendo 

así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos realizados por las 

calles de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. La muestra podrá verse 

en las salas expositivas de la sede de Casa África y permanecerá 

abierta al público entre el 3 de diciembre y el 19 de febrero de 2010. 
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África en Canarias  

La fotógrafa surafricana 

Nontsikelelo Veleko 

(Johanesburgo, 1977) está 

cansada de ver retratada la 

pobreza que sufre la mayor 

parte del continente africano. 

No soporta ya ver 

contrapuestas una naturaleza 

deslumbrante con el horror de 

la miseria. No quiere ver más 

bellas estampas dedicadas al 

sufrimiento. Lo que Veleko 

quiere dar a conocer es esa 

otra África llena de tipos 

cosmopolitas, amantes de la 

música y la poesía. Los suyos, 

son retratos de personas que 

podrían estar en cualquier parte del mundo. La diferencia es que sus 

protagonistas son negros y están llenos de vida y esperanza. 

 

La sede de Casa África en las Palmas de Gran Canaria expone hasta el 

19 de febrero Bienvenidos al Paraíso, los retratos de los africanos 

integrados en la vida cotidiana de las islas Canarias, una retrospectiva 

en la que se reúnen trabajos de los últimos años de esta artista junto a 

una colección de retratos de africanos asentados en las islas: algunos 

llevan décadas instalados en Canarias y otros viven el después del 

desembarco en el cayuco. 

 

Las fotografías hechas en Canarias son el resultado del taller que 

durante un mes realizó en Las Palmas con quince personas, algunas 

de ellas son menores del centro de acogida de Vaselquillo. Los 

inmigrantes posaron y contaron su vida para ella en un vídeo y la 

fotógrafa les enseñó el manejo de la cámara. “Nunca he buscado 

imágenes antropológicas. Ni de desastres Para eso están los 

periódicos. A mí me interesa contar la vida en las ciudades. Me 

fascinan los chicos cantando hip – hop, ver cómo se mueven en las 

calles pintando graffitis, dónde se divierten por la noche. Son 

subculturas dentro de la ciudad. Iguales en todas partes”. 

 

Su método de trabajo es sencillo. Si ve a alguien que le llama la 
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EL TIEMPO EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA  

atención, le aborda y le pide permiso (“eso siempre”, recalca). 

Después hago las fotos. Usa tanto cámaras analógicas como digitales. 

Y le da lo mismo el color que el blanco y negro. Toda una sala son 

autorretratos que parecen sacados de Vogue. “No es por narcisismo”, 

asegura esta mujer guapa y elegante. “Empecé haciéndolo como 

ejercicio en la Escuela de Fotografía y luego he seguido”. ¿Se ha 

negado alguien a posar? “Muy pocos. Sólo alguno ha considerado que 

su islamismo no lo consideraba adecuado”. 

 

Delante de su objetivo desfila gente procedente de Malí, Gambia, 

Senegal, Marruecos, Cabo Verde o Guinea. Uno de ellos es Diarrá, 

nacido en Malí. Llegó en patera desde Mauritania hace un año y vive 

en el centro de acogida hasta que consideren que ha cumplido la 

mayoría de edad. Entonces, será devuelto a su país. Pero, mientras, 

quiere aprender hostelería para tener un oficio en su país. Ante la 

cámara cuenta que tiene amigos y amigas, que le gustan mucho las 

islas y cree que lo que ocurra con su vida es cosa de Dios. 
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La fotógrafa que dota de identidad al africano: Nontsikelelo Veleko retrata personas lejos del cliché de inmigrante
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La fotógrafa que dota de identidad al
africano
Nontsikelelo Veleko retrata personas lejos del cliché de
inmigrante

09-ene-2010 Ignacio Salcedo Matarredona

Ganadora del Standard Bank Young Artist Award (2008) con su serie
"Wonderland", esta prometedora artista, nacida en Johanesburgo en 1977, llega
a Gran Canaria con éste y otros trabajos, entre los que destaca "Bienvenidos al
Paraíso", que se proyectó durante el Festival Womad Canarias 2009 por
donde pasaron 130.000 personas, y que capta la vida de los africanos que residen
en las Islas mostrando una imagen alejada del cliché de la patera y mostrando
personas que ya son parte de una realidad social.

Un taller para captar la esencia

La exposición de Casa África parte de la idea original de su comisaria Elvira
Dyangani Ose quien quiso invitar a la fotógrafa para conocer in situ la isla y sus
gentes antes de exponer. “Se organizó un taller de cinco días todas las tardes en

los que Veleko enseñaba fotografía y los alrededor de 15 participantes contaban su

historia particular”.

La idea era mostrar un trabajo, del que también se puede ver el making off en una
pantalla de la exposición, alejado del típico cliché sobre los inmigrantes. “Me

apetecía -prosigue Elvira- plantear un diálogo entre lo que sucede dentro del

espacio expositivo y lo que pasa fuera de él. Quería que Veleko organizara un

taller, recorriera la ciudad, sintiera la isla y nos expresara sus opiniones como

alguien que ha vivido un proceso de legitimación ciudadana también en Sudáfrica”.

Una realidad social visible

La realidad social en Canarias y el resto de España es la misma y "Bienvenidos al
Paraíso" no quiere mostrar inmigrantes sino personas. La ironía del paraíso que
da nombre a la exposición va más allá en este sentido, según Elvira. “Me quedo

con la definición del paraíso idílico de Edouard Glissant, quien critica la

universalidad de la historia de occidente que tiende a homogeneizar y se decanta

por la relación asumiendo las diferencias, pero planteándolas dentro de un espacio

en el que éstas pueden convivir en sociedad. Éste es el concepto; no deberían

existir los unos y los otros, aunque no sé si es así en la realidad”. Por ello, Veleko
con sus imágenes quiere poner cara al número e historias personales al dato,
descubriéndonos una identidad tanto individual como colectiva rica y ecléctica.
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Casa África de Las Palmas de Gran Canaria alberga
"Bienvenidos al Paraíso", exposición que muestra una
realidad social en la que el africano cobra identidad.
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"BIENVENIDOS AL PARAISO". 
EXPOSICIÓN. CASA ÁFRICA. LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA.  

 

 

 

Casa África inaugura el 2 de diciembre, a las 20.30 horas, la 

exposición Bienvenidos al paraíso, una retrospectiva de la fotógrafa 

surafricana Nontsikelelo Veleko, comisariada por Elvira 

Dyangani Ose.  

 

 

La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de esta 

joven fotógrafa, un referente del género documental en el continente 

africano, con su reciente exploración por las calles de diversos 

municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que 

residen en las islas. Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo 

de Casa África, la llevó por las calles de varios municipios grancanarios 

a indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes llegados 

recientemente, sino también a retratar las generaciones de africanos ya 

nacidos en el archipiélago.  

Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que llama 

sus historias de vida, particularidades y su memoria para enriquecer la 

mirada del espectador en torno a estas comunidades. Su objetivo es el 

de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, uniendo 

así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos realizados por las 

calles de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.  

Bienvenidos al Paraíso da cuenta de la singular trayectoria de 

Nontsikelelo Veleko e incluye también una selección de trabajos 

anteriores, como Wonderland (2006-2008), ganadora del Standard 

nacimiento de este blog 
 
ES FRUTO DE LA AMISTAD, EL 
COMPAÑERISMO Y LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN, DE UN GRUPO DE 
TECNICOS ESPECIALISTAS EN 
INMIGRACIÓN. 

PARA EXPRESAR NUESTRA 
VISIÓN DEL MUNDO. 
" LO QUE NUESTROS OJOS 
CONTEMPLAN, OBSERVAN, , 
PERCIBEN , ADVIERTEN... " 

nuestra vida juntos 

un unico mundo formado de 
muchas manos  

Polycom Conferencias
Soluciones para 
Empresas: Voz, Video, 
Telepresencia. 
¡Contáctanos!  
www.Polycom.com/Colaboracion

la mirada del 

mediador  

UNA VENTANA AL MUNDO. UN PUNTO DE ENCUENTRO DE TECNICOS ESPECIALISTAS EN 

INMIGRACIÓN.
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  Bank Young Artist Award (2008); The Ones on Top Won’t Make it Stop 

(2002), presentado en formato de exposición individual en la 

Johannesburg Art Gallery; The Beauty is in the Eyes of the Beholder 

(2004), o Not Black Enough (2002-2003), proyectos con los que obtuvo 

el reconocimiento de la escena artística de su país.  

Inscrita en el género documental, la fotografía de Veleko es una 

introspección en la ciudad -dentro y fuera de sus límites- y en la 

experiencia que de ella proyectan los que la habitan. Testigo de los 

cambios en el paisaje social de ese territorio desde sus inicios, su 

trabajo muestra ante todo un compromiso político contra la 

discriminación y la falta de representación de ciertas comunidades 

negras, en especial, los habitantes de los townships y los jóvenes. Sus 

primeras series -como la antes mencionada The Ones on Top…- 

exponen de un modo preciso las desigualdades que tenían lugar en 

Sudáfrica a principios del siglo XXI, cuando las secuelas del disuelto 

régimen Apartheid eran aún un debate en proceso. La mirada de la 

artista, parafraseando los graffiti que entonces captaba, reclamaba la 

necesidad de una presencia pública –de un espacio público- para dichas 

comunidades. 

Visitas guiadas gratuitas 

 

Tanto en ésta como en todas las exposiciones que Casa África organiza 

en sus instalaciones, se pueden solicitar visitas guiadas gratuitas. 

Del 2 de diciembre de 2009 al 19 de febrero de 2010 

Calle Alfonso XIII  

335003  

Las Palmas De Gran Canaria 

928 43 28 00 

Fuente:http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?

CATID=70&ID=1882 

http://www.casafrica.es/detalle-casa-africa-medios_932_934.jsp?

CATID=41&ID=32406 
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Live Traffic Feed  
  Madrid arrived on "LA MIRADA 

DEL MEDIADOR: "BIENVENIDOS AL 
PARAISO". EXPOSICIÓN. CASA 
ÁFRICA. LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA." 

  Mexico, Distrito Federal arrived 
from blogger.com on "LA MIRADA 
DEL MEDIADOR" 

  Detroit, Michigan arrived from 
google.com on "LA MIRADA DEL 
MEDIADOR: PELÍCULA "PAN Y 
ROSAS". KEN LOACH. 
RECOMENDABLE." 

  Sterling, Virginia arrived from 
google.com on "LA MIRADA DEL 
MEDIADOR: diciembre 2008" 

  Reus, Cataluna arrived on "LA 
MIRADA DEL MEDIADOR: abril 
2008" 

  Cartagena, Valparaiso arrived 
from images.google.cl on "LA 
MIRADA DEL MEDIADOR: enero 
2008" 

  Trujillo, La Libertad arrived from 
images.google.com.pe on "LA 
MIRADA DEL MEDIADOR: febrero 
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junio 2009" via 2.bp.blogspot.com 

  Alicante, Comunidad Valenciana 
arrived from buscalisto.com on "LA 
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  Reus, Cataluna arrived from 
google.com on "LA MIRADA DEL 
MEDIADOR: abril 2008" 
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noticias 

Apple  Google  Microsoft 

20 minutos
La compañía encabezada por Steve 
Jobs, Apple, revolucionó el mercado 
de los teléfonos móviles cuando en 
2007 lanzó su primer modelo del 
popular iPhone. ... 
Artículos relacionados » 

con la tecnología de 

RIM y Microsoft admiten que Apple 
les pilló "echándose la siesta ...

Ahora es Apple la que demanda a 
Nokia
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Capital News
Apple contraataca y demanda a 
Nokia por violar 13 de sus patentes. 
El pasado mes de octubre, Nokia 
demandaba a la compañía de la 
manzana ante la Corte ... 
Artículos relacionados » 

Cinco Días
Así, el gigante de internet entraría a 
competir con los smartphones de 
Nokia, el iPhone de Apple (empresa 
con la que tenía hasta este verano 
una relación ... 
Artículos relacionados » 

idg.es
Los nuevos datos sobre las ventas de 
ordenadores Apple, de NPD Group, 
son especialmente buenos en estas 
fechas, han subido un 21 por cien 
frente a los datos ... 

Google ultima un móvil propio para 
competir con rivales como Apple ...

Apple podría llegar a los 3 millones 
de Mac en este trimestre

con la tecnología de 
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Interesante exposición ...  

... de fotos en Casa África. 

Del 2 de diciembre de 2009 al 19 de febrero de 2010 

 

Bienvenidos al paraíso es una retrospectiva de la fotógrafa 

surafricana Nontsikelelo Veleko, cuya exposición será comisariada 

por Elvira Dyangani Ose.  

 

La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de esta 

joven fotógrafa, un referente del género documental en el continente 

africano, con su reciente exploración por las calles de diversos 

municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos que 

residen en las islas. Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por 

encargo de Casa África, la llevó por las calles de varios municipios 

grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes 

llegados recientemente, sino también a retratar las generaciones de 

africanos ya nacidos en el archipiélago . 

Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que 

llama sus historias de vida, particularidades y su memoria para 

enriquecer la mirada del espectador en torno a estas comunidades. Su 

objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este 

colectivo, uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos 

realizados por las calles de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.  

 

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?step=3&ID=1882  

fuente: http://www.casafrica.es/ 
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Convocatoria de prensa 

 

 

 

CASA ÁFRICA: ESPAÑA Y ÁFRICA, CADA VEZ MÁS CERCA 
Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 

Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los Cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, 

Lanzarote y Tenerife, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que se enmarca en el Plan África del Gobierno de 

España. Su objetivo principal es acercar África a España desarrollando actividades en los ámbitos cultural, político, social o 

económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de Gran Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 800. 

www.casafrica.es 

 

La fotógrafa Nonstikelelo Veleko mostrará a los 

medios de comunicación la exposición 

Bienvenidos al Paraíso, en Casa África 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre de 2009.- Con motivo de la 

inauguración de la exposición Bienvenidos al Paraíso, de la fotógrafa surafricana 

Nontsikelelo Veleko, el próximo miércoles 2 diciembre, a las 20.30 horas, en la 

sede de Casa África, la artista y la comisaria de la exposición, Elvira Dyangani Ose, 

mantendrán un encuentro con los medios de comunicación el mismo miércoles, a 

las 10.00 de la mañana.  

En dicho encuentro, Veleko y Dyangani, acompañados  del director general de Casa 

África, Ricardo Martinez Vázquez, realizarán un recorrido por las salas expositivas, 

que han sido transformadas para acoger la retrospectiva de Veleko.  

Más tarde, a las 20.30 horas, se producirá la inauguración oficial de la exposición, 

con la entrada abierta al público. Bienvenidos al paraíso podrá verse en la sede de 

Casa África de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas, desde el próximo 3 de 

diciembre hasta el 19 de febrero. La entrada es gratuita. 

BIENVENIDOS AL PARAÍSO, ENCUENTRO DE LA ARTISTA CON LOS MEDIOS 

Asisten: Nontsikelelo Veleko, Elvira Dyangani Ose, Ricardo Martínez Vázquez. 

Día: Miércoles 1 de diciembre de 2009 

Hora y lugar: 10.00 horas. Encuentro con la artista, que mostrará la exposición a 

los medios, en la sede de Casa África 

Hora y lugar: 20.30 horas, inauguración de la exposición en la sede de Casa África.   

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CASA ÁFRICA: Luisa Segura 

Albert, Rebeca Bucho y Joan Tusell. comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 

664505503 

mailto:comunicacioncasafrica@casafrica.es


 

Nota de prensa 

 

 

 

CASA ÁFRICA: ESPAÑA Y ÁFRICA, CADA VEZ MÁS CERCA 
Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 

Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife, 

Fuerteventura y Lanzarote y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que se enmarca en el Plan África del 

Gobierno de España. Su objetivo principal es acercar África a España desarrollando actividades en los ámbitos cultural, 

político, social o económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de Gran Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 

800. www.casafrica.es 

 

Casa África prorroga la exposición de fotografía 

‘Bienvenidos al Paraíso’ hasta el 26 de marzo 

Gran acogida por parte del público de la retrospectiva de la 

sudafricana Nonstikelelo Veleko 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero de 2010.-  Bienvenidos al Paraíso 

seguirá en Casa África hasta el próximo 26 de marzo. La exposición de fotografía 

que muestra una retrospectiva del trabajo de la sudafricana Nontsikelelo Veleko 

estará abierta un mes más en Las Palmas de Gran Canaria, tras dos meses en que 

por las salas de Casa África han pasado centenares de personas para descubrir los 

retratos de vida que la artista ha realizado durante su carrera.  

La exposición, comisariada por Elvira Dyangani Ose, combina el trabajo de Veleko 

en los últimos años con su reciente exploración por las calles de diversos 

municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos residentes o de 

paso por las Islas. El objetivo de Veleko es desmontar los clichés que se forman 

sobre este colectivo, de la misma manera que desmontaba con sus retratos a los 

jóvenes de los townships de Johannesburgo y Ciudad del Cabo los estereotipos 

generados sobre ellos. 

La exposición de Veleko ha sido muy bien recibida, tanto por el público como por la 

crítica. Medios de comunicación de alcance nacional -como el País, Público, El 

Mundo y TVE- e internacional -como La Reppublica-, se han hecho eco del trabajo 

de Veleko, incidiendo en la parte de la exposición que muestra los retratos 

realizados en Canarias.  

La exposición abre de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, en la sede de Casa 

África, en la calle Alfonso XIII de Las Palmas de Gran Canaria, y la entrada es 

gratuita.  
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Bienvenidos al Paraiso  

 

Nontsikelelo (Lolo) Veleko está harta de que África se retrate 

siempre desde el punto de vista de la belleza exquisita de sus 

paisajes en contraste con la desgracia absoluta de sus habitantes. 

En su Johanesburgo natal y en el resto del continente, la vida 

cotidiana corre a diario entre el trabajo, la escuela, las labores 

domésticas y el ocio, igual que en otros lugares del mundo. 

Lolo expone hasta el 19 de Febrero en la Casa de África de Las 

Palmas de Gran Canaria Bienvenidos al Paraiso, una serie de 

retratos de sus últimos trabajos en áfrica mezclados con algunas 

instantáneas de africanos que viven en Canarias. 
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Este es el Blog de los miembros de 

Opta Photos, en este espacio se 

verán imágenes actualizadas, 

convocatorias y noticias 

relacionadas con el mundo de la 

fotografía editorial, todo en 

castellano. Utiliza este blog para 

comentar o discutir tus impresiones 

con los autores de las fotografías. 
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Tamara Sánchez 

Manu Garrido 

Jorge Garrido 
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EXPOSICION

 
Bienvenidos  al Paraiso de Nontsikelelo Veleko en 
Casa Africa en Las Palmas  de Gran Canaria  

Exposiciones | Fotografia 

Alfonso XIII, 5 
Las Palmas de Gran Canaria - Gran Canaria
+34 928 432 800
www.casafrica.es

 
Fecha de inicio: 02/12/2009
Fecha de finalización: 19/02/2010

 
Horario: lunes a viernes 10.00 a 20.00

 
Recinto: Casa Africa
Artistas: Nontsikelelo Veleko

Exposicion fotografica Bienvenidos al Paraiso en Casa Africa  en Las Palmas de Gran Canaria . 

  

Bienvenidos al Paraiso da cuenta de la singular trayectoria de Nontsikelelo Veleko , joven 

fotografa sudafricana que presenta su ultima serie, Wonderland , ganadora del Standard  Bank 

Young Artist Award  (2008). 

 
Ver mapa >>> 

 
Danos tu opinión >>>  
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Festival Icongraff en el Gabinete Literario 

de Las Palmas de Gran Canaria 

Bienvenidos al Paraiso de Nontsikelelo 
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Gran Canaria 
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Hoy, 16 Dic, 2009

 

Evento a buscar 
  

Agenda

buscar »

Agenda de hoy 

Arte y cultura  
Seminario virtual: Ciberperiodistas: 
somos capaces de reinventarnos, con 
Jean François Fogel 

Arte y cultura  
ACICOM col.labora en la presentació 
del llibre: Hacia un nuevo modelo 
televisivo 

Arte y cultura  
Cine, Café y Tertulia para mayores 
en Espai Cultural Caja Madrid 

Temas sociales  
Campaña de recogida de regalos: Los 
Mayores también creen en los Reyes 
Magos ( periodo recogida 16 dic - 4 
ene) 

Temas sociales  
Solidarízate. Charlas informativas 
sobre ONGs de CyL. 

Medio ambiente  
Conferencia. Sergi Arola y Josep 
Puxeu explican cómo nuestros 
hábitos de alimentación inciden 
sobre la vida en la Tierra 

Medio ambiente  
Campaña Intermon-Oxfam: Sabemos 
quién se está cargando el Clima 

Temas sociales  
Premios del Proyecto Stela de 
integración laboral de personas con 
discapacidad intelectual 

Arte y cultura  
Ciclo de cine indígena. Festival 
OTOÑO INDÍGENA 2009. 

Temas sociales  
Mercado Solidario de artesanía 
africana traída de Mozambique 

Agenda 02 Dic, 2009

 
Las Palmas de Gran Canaria (España)  
Casa África inaugura una retrospectiva 
de la fotógrafa surafricana Nontsikelelo 
Veleko con material inédito (2 dic 09 -19 
feb. 10)  
Lugar: Casa África. C/Alfonso XIII, 5  
Organiza: Casa África  
 
Casa África inaugura en las salas expositivas de su 
sede en Las Palmas de Gran Canaria, una exposición 
retrospectiva de la fotógrafa surafricana 
Nontsikelelo Veleko, titulada Bienvenidos al Paraíso, 
comisariada por Elvira Dyangani Ose. La muestra 
combina el singular trabajo en los últimos años de 
esta joven fotógrafa, un referente del género 
documental en el continente africano, con su 
reciente exploración por las calles de diversos 
municipios de Gran Canaria para captar la vida de 
los africanos que residen en las Islas. 
� 
Este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo 
de Casa África, la llevó por las calles de diversos 
municipios grancanarios a indagar no sólo en las 
comunidades de inmigrantes llegados 
recientemente, sino también a retratar las 
generaciones de africanos ya nacidos en el 
archipiélago. Con esta nueva obra, la artista ha 
querido dar visibilidad a lo que llama sus historias de 
vida, particularidades y su memoria para enriquecer 
la mirada del espectador en torno a estas 
comunidades. Su objetivo es el de desmontar los 
clichés formados alrededor de este colectivo, 
uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores 
trabajos realizados por las calles de Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo. 
� 
Su experiencia en las islas durante el pasado verano 
se reforzó además con la elaboración de un taller en 
Gran Canaria Espacio Digital, en el que Veleko 
entabló un diálogo con quince participantes, algunos 
de ellos menores inmigrantes del Centro de Acogida 
de Valsequillo (Gran Canaria) o adultos 
pertenecientes a algunas de las asociaciones de 
africanos establecidas en la provincia de Las Palmas. 
En esos días, estos jóvenes provenientes de países 
como Malí, Gambia, Senegal, Marruecos, Cabo Verde 
o Guinea aprendieron, por un lado, los conceptos 
básicos de la fotografía y, por el otro, nutrieron esas 
historias de vida de la fotógrafa, esos retratos que 
surgen solo después del intercambio y el diálogo que 
la artista entabla con los protagonistas de su obra. 
� 
Además del trabajo realizado en las islas, la 
exposición presenta su serie Wonderland, ganadora 
del Standard Bank Young Artist Award (2008), junto 
a una selección de trabajos anteriores. Éstos van 
desde los inicios de su trabajo, con The Ones on Top 
won’t make it stop (2002), trabajo que culminó en 
2003 con una exposición individual en la 
Johannesburg Art Gallery, hasta series como The 
Beauty is in the Eyes of the Beholder (2004) o 
www.NotBlackEnough.com (2002-2003), con los que 
obtuvo el reconocimiento de la escena artística de 
su país. 
� 
La fotografía de Veleko es una introspección en las 
ciudades, tanto de Johannesburgo como de Ciudad 
del Cabo, y de la experiencia que de ella proyectan 
los que la habitan. Testigo de los cambios en el 
paisaje social de ese país, su trabajo, en su mayoría 
retratos a pie de calle, muestra ante todo un 
compromiso político contra la discriminación y falta 
de visualización de ciertas comunidades negras, 
especialmente los jóvenes y los residentes de los 
townships. 
� 
Bienvenidos al Paraíso tuvo un espectacular estreno 
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Arte y cultura  
I Certamen de Fotografía Andalucía 
Solidaria (Inscripción 15 dic -15 feb) 

Temas sociales  
Deporte y Desafío inicia sus cursos 
de esquí en Sierra Nevada rompiendo 
las barreras de la discapacidad (14-
18 dic) 

Temas sociales  
Convocatoria de prensa. 
Copenhague: las necesidades de los 
pobres primero. 

 
 

previo el pasado 12 de noviembre al proyectarse 
parte del trabajo de Veleko en los muros del Edificio 
Miller, del Parque Santa Catalina de la capital 
grancanaria, durante las cuatro noches del Festival 
Womad Canarias 2009, por donde pasaron más de 
130.000 personas para escuchar una variada 
propuesta musical, teatral y de cine con un marcado 
acento africano. 
� 
La muestra podrá verse en las salas expositivas de la 
sede de Casa África�y permanecerá abierta al 
público entre el 3 de diciembre y el 19 de febrero de 
2010. La inauguración tendrá lugar�hoy a las 20.30 
horas, y contará con la presencia de la artista 
Nontsikelelo Veleko y la comisaria de la exposición, 
Elvira Dyangani Ose. 
� 
Más 
información:�comunicacioncasafrica@casafrica.es 
Teléfonos: 928432800 / 664505503 
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Periódico cultural de Canarias  |  16 diciembre 2009

'Bienvenidos al Paraíso'  
Fotografía Gran Canaria Lunes, 30 de Noviembre 2009

 
Casa África inaugura el miércoles, 2 de diciembre, a las 20.30 
horas, la exposición Bienvenidos al paraíso , una retrospectiva 
de la fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko, comisariada por 
Elvira Dyangani Ose. 
 
La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de 
esta joven fotógrafa, un referente del género documental en el 
continente africano, con su reciente exploración por las calles de 
diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de los 
africanos que residen en las islas.  
 
Este nuevo trabajo de Veleko , realizado por encargo de Casa África, la llevó por las calles de 
varios municipios grancanarios a indagar no sólo en las comunidades de inmigrantes llegados
recientemente, sino también a retratar las generaciones de africanos ya nacidos en el 
archipiélago. 
 
Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que llama sus historias de vida,
particularidades y su memoria para enriquecer la mirada del espectador en torno a estas 
comunidades. Su objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, 
uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 
 
Bienvenidos al Paraíso  da cuenta de la singular trayectoria de Nontsikelelo Veleko e incluye
también una selección de trabajos anteriores, como Wonderland (2006-2008), ganadora del 
Standard Bank Young Artist Award (2008); The Ones on Top Won’t Make it Stop (2002), 
presentado en formato de exposición individual en la Johannesburg Art Gallery; The Beauty is in 
the Eyes of the Beholder (2004), o Not Black Enough (2002-2003), proyectos con los que obtuvo 
el reconocimiento de la escena artística de su país.  
 
Inscrita en el género documental, la fotografía de Veleko es una introspección en la ciudad -
dentro y fuera de sus límites- y en la experiencia que de ella proyectan los que la habitan. 
Testigo de los cambios en el paisaje social de ese territorio desde sus inicios, su trabajo muestra 
ante todo un compromiso político contra la discriminación y la falta de representación de ciertas 
comunidades negras, en especial, los habitantes de los townships y los jóvenes.  
 
Sus primeras series -como la antes mencionada The Ones on Top…- exponen de un modo 
preciso las desigualdades que tenían lugar en Sudáfrica a principios del siglo XXI, cuando las
secuelas del disuelto régimen Apartheid eran aún un debate en proceso. La mirada de la artista, 
parafraseando los graffiti que entonces captaba, reclamaba la necesidad de una presencia 
pública –de un espacio público- para dichas comunidades. 
 
 

   

   

 

Comentarios (0) 

Escribir comentario 

Enviar por email

Nombre

Portada / Fotografía / 'Bienvenidos al Paraíso' 

Música  

Cine 

Fotografía  

Arte  

Literatura  

Gastronomía  

Sociedad  

Educación  

Internet  

Medio Ambiente  

Teatro  

Deporte  

Comentarios recientes 

Próximos eventos 

Más leídos 

Artículos recientes 

ENHORABUENA POR TU 

EXPOSICION EN COLONIA 

ALEMANIA,LA HEMOS 

SEGUIDO A TRAVES DE I...  

Parece que en éste país 

cuanto más inútil es alguien 

más alto llega. Y no c...  

Rajando de pelis como E.T 

recuerdo imprescindible de 

nuestra infancia y eres bla...  

simpático y muy didáctico...  

pero nadie sabe escribir bienn 

¬¬`  

Acceder / Registrarse

 Buscar...

Hemeroteca en pdf 

Puntos de venta 

Suscripciones 

Titulares del mes 

portada agenda cultural blog contacto 

Page 1 of 2'Bienvenidos al Paraíso'

16/12/2009http://www.masscultura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=474:...



 

Portada Noticias Ciudades Deportes Gente Empleo Clasificados mujerhoy.com Fotos Videos Blogs A-Z
 

Ciudades Las Palmas Las palmas de gran canaria

 

Hoy es miércoles, 16 de diciembre de 2009  

  Powered by Google BuscarEdición Impresa | RSS | Móvil

Casa África inaugurará una muestra de 
fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko con 
material inédito hecho en Canarias 
26 de noviembre de 2009.  

Comenta 

Casa África inaugurará el próximo 2 de diciembre, en las salas expositivas de su sede en 
Las Palmas de Gran Canaria, una exposición retrospectiva de la fotógrafa surafricana 
Nontsikelelo Veleko, titulada 'Bienvenidos al Paraíso', comisariada por Elvira Dyangani 
Ose. La muestra combina el singular trabajo en los últimos años de esta joven fotógrafa, 
un referente del género documental en el continente africano, con su reciente exploración 
por las calles de diversos municipios de Gran Canaria para captar la vida de los africanos 
que residen en las Islas. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS) 

Casa África inaugurará el próximo 2 de diciembre, en las salas expositivas de su sede en Las Palmas 
de Gran Canaria, una exposición retrospectiva de la fotógrafa surafricana Nontsikelelo Veleko, 
titulada 'Bienvenidos al Paraíso', comisariada por Elvira Dyangani Ose. La muestra combina el 
singular trabajo en los últimos años de esta joven fotógrafa, un referente del género documental en el 
continente africano, con su reciente exploración por las calles de diversos municipios de Gran 
Canaria para captar la vida de los africanos que residen en las Islas.  

En un comunicado, la Institución explicó que este nuevo trabajo de Veleko, realizado por encargo de 
Casa África, la llevó por las calles de diversos municipios grancanarios a indagar no sólo en las 
comunidades de inmigrantes llegados recientemente, sino también a retratar las generaciones de 
africanos ya nacidos en el archipiélago.  

Con esta nueva obra, la artista ha querido dar visibilidad a lo que llama sus historias de vida, 
particularidades y su memoria para enriquecer la mirada del espectador en torno a estas 
comunidades. Su objetivo es el de desmontar los clichés formados alrededor de este colectivo, 
uniendo así el trabajo realizado en sus anteriores trabajos realizados por las calles de Johannesburgo 
y Ciudad del Cabo. 

Su experiencia en las islas durante el pasado verano se reforzó además con la elaboración de un 
taller en Gran Canaria Espacio Digital, en el que Veleko entabló un diálogo con quince participantes, 
algunos de ellos menores inmigrantes del Centro de Acogida de Valsequillo (Gran Canaria) o adultos 
pertenecientes a algunas de las asociaciones de africanos establecidas en la provincia de Las 
Palmas.  

En esos días, estos jóvenes provenientes de países como Malí, Gambia, Senegal, Marruecos, Cabo 
Verde o Guinea aprendieron, por un lado, los conceptos básicos de la fotografía y, por el otro, 
nutrieron esas historias de vida de la fotógrafa, esos retratos que surgen solo después del 
intercambio y el diálogo que la artista entabla con los protagonistas de su obra.  

Además del trabajo realizado en las islas, la exposición presenta su serie Wonderland, ganadora del 
Standard Bank Young Artist Award (2008), junto a una selección de trabajos anteriores. Éstos van 
desde los inicios de su trabajo, con The Ones on Top won't make it stop (2002), trabajo que culminó 
en 2003 con una exposición individual en la Johannesburg Art Gallery, hasta series como The Beauty 
is in the Eyes of the Beholder (2004) o www.NotBlackEnough.com (2002-2003), con los que obtuvo el 
reconocimiento de la escena artística de su país.  

'Bienvenidos al Paraíso' tuvo un espectacular estreno previo el pasado 12 de noviembre al 
proyectarse parte del trabajo de Veleko en los muros del Edificio Miller, del Parque Santa Catalina de 
la capital grancanaria, durante las cuatro noches del Festival Womad Canarias 2009, por donde 
pasaron más de 130.000 personas para escuchar una variada propuesta musical, teatral y de cine 
con un marcado acento africano. 

La muestra podrá verse en las salas expositivas de la sede de Casa África (C/ Alfonso XIII, 5), en Las 
Palmas de Gran Canaria, y permanecerá abierta al público entre el 3 de diciembre y el 19 de febrero 
de 2010. La inauguración tendrá lugar el próximo 2 de diciembre, a las 20.30 horas, y contará con la 
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presencia de la artista Nontsikelelo Veleko y la comisaria de la exposición, Elvira Dyangani Ose. 
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SEGÚN UN ESTUDIO DE PISOS.COM 

Podrás comprar casa hasta 
con el cuarto premio de la 
Lotería de Navidad  
1 Comentario

 
Ya no necesitas que te toque el Gordo para 
comprar un piso con el premio que hayas logrado 
con sólo un décimo. Según un estudio de 
pisos.com en algunas ciudades es posible comprar 
casa ¡hasta con el... 

¿Sabes cuál es la terminación de la Lotería de 
Navidad que más toca?  
La Rioja, Castilla y León y Asturias, las que más 
confían en la suerte en Navidad  
Imagina que en Navidad te toca el Gordo y el 
tercero... ¡como a Ricardo Jiménez!  

CUATRO PUERTOS CERRADOS 

La nieve y el frío ponen en 
alerta a trece comunidades 
que pueden alcanzar los -11 
grados 
Comenta 

 
Trece comunidades autónomas están hoy en alerta 
meteorológica como consecuencia de las bajas 
temperaturas -de hasta menos once grados-, las 
nevadas a cotas muy bajas y la lluvia. 

 La nieve tiñe de blanco Madrid  

LOS PEDIDOS SON MÁS PEQUEÑOS Y 
CAUTELOSOS 

La Navidad en España 
contará este año con menos 
juguetes 'made in China' 
Comenta 
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