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YAKAR
ESPERANZA

Yakar: esperanza es una historia de
migraciones, de convivencia, de
sueños y de dificultades que se
personalizan en Khaly Thioune,
artista polifacético senegalés que lleva
20 años trabajando en el campo de la
interculturalidad a través del arte en
España. Estas páginas son un
recorrido desde su localidad de
origen en Senegal, pasando por
Dakar, París, para llegar finalmente a 
 Las Palmas de Gran Canaria y
mostrar los entresijos de las
migraciones y las diferencias
culturales. Y es al mismo tiempo un
canto escrito hacia la belleza de las
mezclas y de la convivencia
intercultural. 
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EL AUTOR
 

"Ojalá estas páginas sean útiles
para que el viaje de los jóvenes
africanos hacia la prosperidad no
se convierta en dolor, en un sueño
roto o en una pesadilla. Ojalá
sirvan para que un día África sea
vista por africanos y europeos
como lo que es: un continente lleno
de cultura, de historia, de saberes.
Inch’Allah"...

 
 

Khaly Thioune (Bambey, Senegal,
1976) es un artista polifacético,
cantante, compositor y coreógrafo
que se trasladó a Gran Canaria en
2002 después de licenciarse en Artes
Escénicas por la Escuela Nacional de
Arte de Senegal. Desde entonces ha
trabajado la interculturalidad a través
del arte con formaciones sobre
danzas y músicas africanas, musicales
y conciertos con el fin de visibilizar la
diversidad cultural del continente
africano y acercar a las personas de
distintos orígenes. En la actualidad,
también es profesor del Diploma de
Estudios Africanos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. Por su
trabajo ha recibido varias
distinciones, entre ellas el Premio
Joven Canarias del Gobierno de
Canarias. 616 697 327
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