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Cine+Food 2012 
Del 30 de agosto al 3 de septiembre en el Parque Santa Catalina de la capital grancanaria 

 

La gastronomía internacional y el cine vuelven a mezclarse en la que será la 
tercera edición de Cine+Food, una iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria que lleva el cine a la calle y lo combina con artesanía y platos 
de diferentes cocinas del Mundo. 

En esta ocasión, Casa África aporta un ciclo de cine africano de humor 
compuesto por películas del fondo fílmico de Cinenómada, un programa creado 
por Al Tarab, organizadora del Festival de Cine Africano de Córdoba y 
patrocinado por Casa África que tiene como finalidad principal la promoción del 
cine africano en España, proporcionando títulos subtitulados en castellano. 

254’ de risas que nos mostrarán la vis cómica de África a través de tres 
largometrajes de ficción que se emitirán en el Edificio Miller (Parque de Santa 
Catalina, Las Palmas de Gran Canaria) según el siguiente programa: 

• Jueves 30  de agosto 
22.00h Sexe, gombo et beurre salé 
Sinopsis: Hortense, una enfermera de origen africano de unos cuarenta años, 
deja su familia para unirse a su amante Jean-Paul, criador de ostras en la 
bahía de Arcachon. Su marido Malik, un hombre de sesenta años machista y 
tradicionalista empedernido, siente que su mundo se derrumba a su alrededor. 
De pronto se encuentra solo con dos hijos de doce y seis años. Por si fuera 
poco, se entera brutalmente de que su hijo mayor de 24 años, Dani, es gay. La 
inesperada llegada de la guapa y misteriosa Amina; de Myriam, la vecina 
solitaria; y de Mama Afoué, su cuñada de Abiyán, hará que todo vaya mucho 
más deprisa. 

• Viernes 31 de agosto  
22.00h Mascarades 
Sinopsis: Un pueblo en Argelia. Mounir, fanfarrón y orgulloso, quiere que todos 
le admiren, pero tiene un talón de Aquiles: su hermana Rym, que se duerme en 
cualquier sitio. Una noche, a su regreso de la ciudad, bastante ebrio, anuncia 
en la plaza del pueblo que un rico hombre de negocios extranjero le ha pedido 
la mano de su hermana. Todos los habitantes le envidian. Atrapado por su 
mentira, cambiará el destino de los suyos sin habérselo propuesto. 

• Domingo 2 de septiembre  
22.00 Nothing but the truth 
Sinopsis: En New Brighton (Sudáfrica), Sipho Makhaya, bibliotecario de 63 
años, se prepara para recibir el cuerpo de su hermano, Themba, fallecido 
recientemente en su exilio londinense y considerado un héroe del movimiento 
antiapartheid. Nothing but The Truth estudia el contraste entre los negros que 
se quedaron en Sudáfrica y arriesgaron sus vidas para liderar la lucha contra el 
apartheid y los que volvieron triunfalmente del exilo. La película es una 
adaptación cinematográfica del conocido espectáculo que interpretó en solitario 
durante años el actor y director John Kani. 





EL FESTIVAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SE ALÍA CON CASA ÁFRICA PARA INCLUIR TRES TÍTULOS DEL CONTINENTE

Cine+Food presenta 'La vis cómica de África'
GGB (@ggb_noticias)

Islas Canarias | 24/08/2012

Cine+Food estrenará en su tercera edición, entre el 30 de agosto y 2 de septiembre en Las Palmas de Gran 
Canaria, la sección V.O.S.E, con proyecciones los cuatro días de la muestra, a las 22.00 horas en el Edificio 
Miller. Será un espacio reservado a títulos nuevos, poco comercializados, que podrá disfrutarse en su idioma 
de origen con subtítulos en español. En este contexto Casa África y Cine+Food han unido sinergias para 
presentar el ciclo 'La vis cómica de África' a través de tres largometrajes de ficción procedentes del fondo 
fílmico Cinenómada que gestiona la Asociación Al Tarab.

En concreto, Casa África presentará, en el marco del Cine + Food, tres películas africanas: Sexe, gombo et beurre 
salé (Mahamat-Saleh Haroun), Bal Poussière (Henri Duparc) y Nothing but the truth (Bonsile John Kani).

El día de apertura, jueves 30 de agosto, se proyecta Sexe, gombo et beurre salé (Sexo, gombo y mantequilla 
salada). El filme se desarrolla en el seno de la comunidad de Costa de Marfil que vive en Francia y nos muestra el 
caso de Malik, un anciano machista y tradicionalista al que abandona su mujer, Hortense, dejándolo con sus dos 
hijos menores. Las malas noticias siguen para el patriarca: su hijo mayor, Dani, es gay. Una comedia sentimental 
llena de malicia que lanza una mirada al tiempo tierna y ácida sobre la comunidad africana que intenta sobrevivir 
y encontrar su identidad en Europa.

La obra de Duparc, que podrá verse el 31 de agosto, se centra en las vicisitudes de Demidieu (semidiós), un 
hombre con cinco mujeres que decide desposarse con una sexta, una joven urbanita enamorada de otro hombre.

Comedia amable que enfrenta al mundo rural y tradicional en Costa de Marfil con la pujante sociedad urbana, Bal 
Poussière recibió los premios del Festival de Cine de Fort de France (1988), el Festival de Cine Humorístico de 
Chamrousse (1989) y el Festival Internacional de Cine Francófono de Namur (1989).

Finalmente, el domingo 2 de septiembre, para cerrar el ciclo de humor, se exhibe Nothing but the truth (Nada 
más que la verdad). Este título sudafricano fue premiada en Écrans Noirs (Yaundé, Camerún), Fespaco (Uagadugú, 
Burkina Faso) y el Festival de Cine de Harare (Zimbabue) en el año 2009.

Adaptación cinematográfica del conocido espectáculo que interpretó en solitario durante años el actor y director 
John Kani, se centra en los contrastes entre las vidas de los luchadores contra el apartheid que se quedaron en 
Sudáfrica y los que se exiliaron.

Casa África trabaja, en el ámbito del cine, bajo el amparo de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la 
Cooperación Española. Su objetivo fundamental, tanto en el cine como en otras líneas de acción, es contribuir a 
forjar una imagen más objetiva y positiva de la realidad de África, que contrarreste los prejuicios sobre el 
continente africano asumidos por parte del público español.

Página 1 de 1Cine+Food presenta 'La vis cómica de África'
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Gutiérrez 
Aragón, 
Medalla de Oro 
de la Academia 
» En octubre se le 
entregará el premio 
al cineasta cántabro 

EFE I MADRID 

• El realizador cántabro Ma
nuel Gutiérrez Aragón, autor 
de películas como Demonios 
en el jardin o Maravillas, ha 
sido reconocido con la Meda
lla de Oro de la Academia de 
Cine, que le será entregado 
en octubre. 

Gutiérrez Aragón, nacido 
en Torrelavega en 1942 y fa
moso por filmar un turbio 
costumbrismo de la España 
del siglo XX, se retiró del cine 
tras el estreno de Todos so
mos invitados Yo suma este ga
lardón a otros premios como 
la Concha de Oro en San Se
bastián por La mitad del cie
lo, el Oso de Plata de Berlin 
por Camarada negra y el Pre
mio Nacional de Cinemato
grafia 2005. 

«Lo que más me impresio
na es la gente que ha recibido 
antes la Medalla, todos muy 
meritorios y, por supuesto, 
más que yo (. .. ) Para merecer
la tendré que esforzarme 
más (. .. ) Como ya es dificil 
que haga películas, ayudaré 
a la profesión en aspectos de 
formación y conocimientos», 
dijo en declaraciones a la 
Academia. 

Habla mudita, Maravi
llas, Et corazón del bosque o 
El rey del rio son algunas de 
sus aportaciones más impor
tantes como director de cine 
en 35 años de carrera marca
da por su amada mirada a las 
convulsiones políticas y emo
cionales de España, desde el 
franquismo a ETA, pasando 
por la transición y El Quijote. 

CULTURA 
CANARIAS 7. SÁBADO 2·1 JULIO 2012 

n VeRanO 
~~ . 

;;> 

Colaboración. José Luis Reina, de Binter Id). junto a Melchor Camón, Pablo Barbero y Alejandro Domínguez. 

Fin de semana de cultura 
y turismo en la ciudad -
» EL CINE + FOOD OFRECE PAQUETES PARA ACUDIR AL EVENTO 
La capital grancanaria quiere convertir 
el Festival Cine+Food 3, en un atractivo 
turístico cultural veraniego, La colabo
ración público privada ha permitido 
crear' paquetes turísticos por unos 100 
euros para quienes deseen volar desde 
otras Islas y disfrutar de este festín de 
cine al aire l ibre, entre el jueves 30 de 
agosto y el domingo 2 de septiembre. 

J, M, P.I LAS PALMAS DE GRAN CANAR IA 

La tercera edición del Festival Cine 
+ Food quiere crecer, convertirse 

en una excusa para atraer turistas 
desde otras Islas ávidos de cultura. 
POF eso en esta ocasión, el Patronato 
de Turismo de Gran Canaria, en cola
boración con el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, BinterCa
narias y siete hoteles de la ciudad se 
han organizado para crear paquetes 

OFERTA 

MUSEOS 
GRATUITOS 
Con el paquete 
cultural, se podrá 
acceder de forma 
gratuita al Museo 
Canario, el Centro 
de Arte la Regen
ta, el Museo Elder 
de la Ciencia y la 
Tecnología, el Mu
seo Néstor, el par
que Holliday 
World, la Guagua 
Turística, la Casa 
Museo Colón y la 
Casa Museo Pérez -
Galdós. 

vacacionales exclusivos para el fin de 
semana Em el que se celebrará el even
to, y que incluyen vuelos;estancias y 

~ entradas gratuitas a una decena de es
pacios culturales y de ocio. 

Estos turistas también podrán par.l 
ticipar en la tercera edición del festi
val, y degustar en él la gastronomía de 
veinte cocinas del ID1p1do con un bono 
que tendrá Precios populares. 

Los residentes en Canarias pOdrán 
adqUirir este pack cultural, que se 
distr:ibuirá a través de la web cana
riasviaja_com, «por un precio mínimo 
de cien euros, lo que les permitirá 
disfrutar de una estancia de dos no
ches, con traslados aéreos incluidos»; 
explicaron ayer viernes el consejero 
de Turismo de Gran Canaria, Mel
chor Camón, y el concejal de Turismo 
de Las Palmas de Gran Canaria, Pa- ' 
blo Barbero. 

PUNTOS 
DEVENI'A: 

Chavela Vargas 
mejora pero 
aún no tiene el 
alta médica 
» Su entorno 
asegura que ya pide 
«ch istorra frita» 

EFE I MADRID 

• La cantante Chavela Varo' 
gas, de 93 años, sigue su recu
peración en eÍ hospital ma
drileño en el que fue ingresa
da hace una semana por una 
taquicardia, «cada día me
jqn), pero sin que se haya to
mado una decisión aún sobre 
su alta médica, 'Según infor
maron fuentes de su entorno. 
_ «Está e~tupendamente, 

pero se queja mucho de la co
mida porque no le gusta la 
del hospital y quiere comer 
cosas que le gustan, como la 
chistorra frita)~, señala el 
mismo portavoz. 

Es muy probable, añadió 
la fuente, que la cantante, 
que está de muy buen humor 
y lúcida en· todo momento, 
continúe- hospitalizada «al 
menos el fin de semana)). 

Vargas, que llegó elIde 
julio a Espajia para ofrecer 
un recital con canciones del 
disco que ha dedicado a Fede
rico García Lorca, La luna 
grande y presentar sus me
morias, Dos vidas necesito. 
Las verdades de Chavela, está 
ingresada desde el pasado 
jueves en el hospital de la 
Princesa de Madrid. 

Tras permanecer en la 
Unidad de Observación, don
de los facultativos comproba
ron que su corazón estaba 
«perfectamente)), según sus 
amigos, fue trasladada a la 
planta de Neumología, donde 
le han realizado los estudios 
pertinentés y continúa ahora 
la recuperación del «cansan
cio brutal)) que tenía. 

• • • • • • 

I 

ajurado
Resaltado
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Las Palmas de Gran Canaria 

Braulio actuará en 
Schamann entre la 
polémica por la 
comisión de fiestas 
La sustitución del presidente del Patronato ha 
dividido a los vecinos El programa será 
austero por la crisis, pero se reserva sorpresas 

Nora Navarro 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las Fiestas Patronales de los Dolo
res, las más importantes del barrio 
de Schamann, ya tienen programa, 
a pesar dela polémica que se susci
tó hace unas semanas por la susti
tución del anterior presidente del 
Patronato, Mario Cáceres, por Ma
tías Dávila, dirigente vecinal delBa
rranquillo Don Zoilo. Braulio y los 
actores del programa En c/avede ja 
serán los platos fuertes de este año, 
en tma convocatoria que tendrá lu
gar entre los dias 14 y 23 de sep
tiembre en la plaza de Don Benito. 

Las celebraciones contarán con 
uo menú de actividades amplio y 
variado, dirigido a todos los públi
cos, desde los más jóvenes alas más 
veteranos. Según el presidente dela 
nueva comisión de fiestas, Matías 
Dávila, 1a programación será siIÍli
lar a la de fiestas pasadas, pero iri
cluirá sorpresas y novedadeS. Una 
de ellas, como se ha dicho, será la 
actuación del cantante Braulio y la 
inauguración de la nueva tempora
da del programa de Televisión Ca
naria En clave deja. "El nivel está 
muy alto. afirmó Matias Dávila, "pe
ro sabemos lo que la gente quiere y 
mantendremos el espúitu de estas 
fiestas, a pesar de la austeridad~ 

El evento contará con actuacio
nes de grupos musicales, teatros, 
animación infantil y distintos gru
pos folclóricos en la Romeria, entre 
los que destaca el grupo de Los Go
fiones en el baile de tallas. Además, 
el programa incluirá todos los actos 
más significativos de las fiestas, co
mo la Gran Gala de elección de la 
Reina o la Romeria y Ofrenda a la 
Virgen de los Dolores. 

Polémica 

El concejal de Distrito, Osear Ma
ta, designó a Dávila presidente de 
la nueva comisión, después de 
que Mario Cáceres rehusase 
nombrar al que sería su sustituto 
vicepresidente de su Patronato, 
puesto que consideró que los 
nombramientos "deben hacerse 
democráticamente~ 

Según Carlos Oliva, vicepresi
dente del Patronato, "se ha crea
do uo malestar general, porque la 
gente quedó muy contenta con 
las fiestas del año pasado: de ma
nera que "nadie entiende este 
cambio radical': Además, uo gru
po de vecinos ha logrado recoger 
más de mil firmas de residentes, 
comerciantes y asociaciones de 
vecinos para manifestar su apo
yo al Patronato y a Cáceres. "No 
quieren que cambie la comisión 
de fiestas, porque las fiestas del 
año pasado se hicieron a vollUltad 

PaquiMateo 
Propietaria de bar en Schamann 

"Vamos a seguir 
Ol~donos~or 

nuestro barrio 

La empresaria Paqui Mateo, tam
biénmiembro del Patronato, mani
festó: "Aunque nos hayan quitado 
la comisión de fiestas, en el Patro
nato seguiremos moviéndonos y 
organizando actividades culturales 
y sociales en el barrio': Ayer por la 
tarde acudió a la Juota de Distrito 
con otros miembros d~l Patrona
to para presentar las má.s de mil fir
mas que se recogieron como upro_ 
testa" por la nueva comisión. 

l\1" de la Cruz Santana 
Vecina de Schamann 

"La asociación Ole 
pidió que fumara 

yyofumé" 

Maria de la Cruz firmó para apoyar 
al Patronato de Ciudad Alta, auo
que se mantiene al margen del 
conflictoentrecomisiones.l\.mila 
asociación de vecinos me pidió 
que firmará y firmé: afirmó Maria 
de la Cruz. Segúnla vecina, su prin
cipal temor es que las fiestas se 
trasladen al Barranquillo: "Es algo 
que se ha comentado por ahí y no 
me gustó, porque las fiestas tienen 
que hacerse donde toda la vida': 

del barrio: apuotó Oliva. 
Otro miembro del Patronato, 

Paqui Mateo, lamenta que les ha
yan "quitado"las fiestas, pero ase
gura que el colectivo va a seguir 
movilizándose para organizar ac
tividades culturales y lúdicas. Una 
cosa está clara, y es que los vecinos 
de Schamann quieren pelear por 
mantener vivo su barrio. 

Un grupo de papahuevos en las pasadas fiestas de Schamann. j LUIS Da ROSARIO 

Los vecinos 
quieren marcha 
Muchos residentes de SchaOlann esperan las 
fiestas más sonadas del año El conflicto entre 
las comisiones no preocupa mucho en el barrio 

N.N. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El barrio de Schamann espera con 
ilusión las mejores fiestas del año, 
que traerá novedades en su pro
gramación, pero contará también 
con los eventos clásicos de esta 
festividad. Así lo manifestó María 
del Carmen Sánchez, ama de casa 
yvecina del barrio "de toda la vida'; 
queha comprobado, año tras año, . 
que "septiembre es el mes más 
animado, ¡como para perdérselo'" 
Según María del Carmen, "lo im
portante son las Fiestas de los Do
lores en sí, no los problemas que 
haya en su organización, que no 
son asunto mío': explicó en rela
ción con los conflictos surgidos a 
partir de la Nueva Comisión presi
dida por Matías Dávila. La secun
dó José Carlos Martin, otro vecino 

, que confiesa "no ser mucho de 
fiestas: pero admitió que "por es
tas es obligatorio pasarse, al me
nos, en los dias más importantes': 

Parece que los sonados cambios 
que han tenido lugar en las comi-' 
siones, así como los problemas o 
malentendidos derivados de los 
mismos, no han menoscabado las 

ganas del vecindario de bailarle a la 
Virgen en la plaza de Don Benito 
dentro de uo mes y medio. 
. Así lo expresó el propio Matías 

Dávila, dirigente de la nueva comi
sión de fiestas de Ciudad Alta, que 
aseguró que 1a gente lo que quie
re son sus fiestas, pasar un buen 
rato y olvidarse de sus problemas': 
Curiosamente, algunas de las crí
ticas de los vecinos tienen oríge
nes distintos al de estas polémicas. 
Así lo transmitió la vecina Juana 
Anduaza, que lamenta lo mucho 
que han cambiado las fiestas con 
el paso de los años: "Antes había 
más actividades, duraban más y la 

. gente las disfrutaba más'; comen
tó Juana, "ahora se ha convertido 
en una fiesta normal': 

Aunque unmillar de firmas sim
bolicen uoa protesta por el cambio 
de manos de las comisiones, la 
proyeccióndelasfiestassigueade- , 
lante con un excelente programa, 
que cuenta "con artistas de la tie
rra'; según antiCipó Dávila. 

En definitiva, Schamann se ves
tirá de fiesta y, lo vista quien lo vis
ta, sus seguidores se citarán sin fal
ta, dentro de un mes ymedio, en la 
plaza de Don Benito. 

. Varios hoteles, 
locales de ocio y 
Binter se unen 
para una oferta 
de fin de semana 
LP/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La compañía aérea Binter Ca
narias y siete hoteles de la capi-

_ tal han unido fuerzas, conla co
laboración en la distribución 
de canariasviaja.com. para 
confonnar un paquete vaca
cional de fin de semana para 
residentes canarios, que inclu
yevuelos, alojamiento y acceso 
gratuito a la espacios de ocio y 
cultura de la capital grancana
ria como Cine + Food. Será en
tre el jueves 30 de agosto y el 
domirigo 2 de septiembre y el 
precio ronda los 100 euros, e in
cluye estancia de dos noches, 
con vuelo y paquete cultural 

Melchor Camón. I ACFI PRESS 

El acuerdo entre institucio
nes, espacios culturales, em
presas del transporte y los dis
tintos hoteles de la ciudad ha 
permitido lanzar la campaña 
de promoción para favorecer 
el turismo cultural en Las Pal
mas de Gran Canaria, que fue 
presentada ayer, en. el hotel 
Santa Catalina, por Meichor 
Camón, consejero insular de 
Turismo; José Luis Reina, de 
BinterCanarias; Alejandro Do
miriguez, director del hotel 
Santa Cataliria; y Pablo Barbe
ro, concejal de Promoción 
Económica y Trrrismo. 

Los hoteles Santa Cataliria, 
Reina Isabel, Cristina Las Pal
mas, Best Westem Cantur, Fata
ga, Exe Las Canteras y Parque 
están integrados en este paque
te de vacaciones. Los clientes 
podrán acceder de forma gra
tuita al Museo Canario, el Cen
tro de Arte La Regenta, el Mu
seo Elder de la Ciencia y la Tec
nología, el Museo Néstor, el par
que de atracciones Holliday 
World, la Guagua Turistica, la 
Casa Museo Colón y la Casa 
Museo Pérez Galdós. 

Cine+Food ofrece gastrono
mía de una veintena de países 
enlascarpasinstaladasenlatra
sera del parque Santa Cataliria. 
Contará con espacios audiovi
suales diferenciados dirigidos a 
niños, jóvenes yadultos. Se pue
de acceder a través de las webs 
canariasviajacom, bintercana
rias.com y cinemasfood.com 

ajurado
Resaltado
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