MÁLAGA-TOMBUCTÚ
Un proyecto en torno al concepto de lo AFRO,
ligado al cine y a Málaga (MaF 2020)
A la directora de cine franco-senegalesa, Mati Diop, le ha sido concedido el Gran Premio del Jurado del festival de cine de Cannes.
Esta gran noticia fue el germen de este proyecto, llamado Málaga-Tombuctú, materializado en la sede de la Alianza Francesa de
Málaga. Con él, rendimos homenaje a la cinta homónima de Diop, también a la de Luis García Berlanga, París Tombuctú.
Málaga-Tombuctú pretende poner lo Afro en el centro, crear un mapa, un espacio en el que surgen caminos de conexión y acercamiento.
Para ello, consideramos la influencia de la herencia africana, no solo en el cine occidental en general, sino también en diferentes ámbitos
de la cultura española.
El mapa que nace de este proyecto conecta África, el sur de España y Francia. En esta propuesta, se dan la mano el arte (la presente
exposición y una actividad para que los más pequeños disfruten del arte), la palabra (una charla con aperitivo), la danza y la percusión
(un concierto en la terraza). Hacemos un guiño, así, al mestizaje malagueño y a nuestra historia afro dentro del variado programa que
ofrece el MaF 2020.

En esta exposición, el pintor afro-español V.R.U.S (Justo Aliounedine Pouye Nguema), la ilustradora Paz Ramos, LA ESTUDIANTE
Maiá Fernandes y la pintora María Bueno se unen para establecer los puntos cardinales del mapa en el que se conectan, gracias al arte,
Madrid, Málaga, Cádiz y Lisboa, ciudades de la Península Ibérica, con Brasil, Angola, Guinea Ecuatorial y Senegal. En él, imaginamos
espacios y presencias de la comunidad negra que han estado ausentes desde el inicio en la historia occidental.
Los tres artistas se unen, pues, para celebrar «sobre paños de telas coloridos y festivos» lo que la población afro ha aportado a nuestra
sociedad, tomando como punto de partida la riqueza cultural y la diversidad racial.
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VRUS (A VECES. Poema del libro el Arte de la Interpretación Interactiva)

A VECES.

A veces te dibujas en un poema en el que permaneces/ Un poema que te ofreces en cada día que amaneces. /A veces
necesitamos ese espacio, ese espacio que genera ese ocio que se transforma en tu oficio/ A veces de un solo orificio se
desploma un edificio, / A veces un diploma es garantía de un genocidio/ A veces el odio convierte producto a aquél que
nunca saca beneficio,/ A veces el espacio se nos torna reacio en ausencia del sacrificio./ Y mientras las leyes nos obligan
a veces a ir despacio,/ Siempre encuentro el medio con el que lograr ser mi remedio./ Hay veces, que una cacofonía nos
secuestra desde una radio,/ Abriendo el extrarradio al medio que nos confundió,/ y nos fundió en ese espacio en el que
poder dar el último paseo./ A veces con el silencio abro un espacio capaz de albergar otro espacio,/ Siempre hay veces
en el que el hastío viene despacio,/ Esculpido por el tejido de un sistema vitalicio./ A VECES Y SOLO A VECES, NOS
QUEDAMOS SIN MÁS VECES.

ACTIVIDAD CREATIVA

CHARLA-APERITIVO

CONCIERTO

¿QUIÉNES SOMOS?

BN Colectivo
María Bueno: Idea, contenido, coordinación
Justo Aliounedine Pouye Nguema: Contenido, coordinación
Maiá Fernandes: Asistencia, colaboración y fotografía
Participantes
Paz Ramos: Artista
Borom Tamba: Compañía de percusión, danza y canto tradicional
Hédi Saïm: Ponente, director de la AF Málaga
Ana María L. Narbona: Ponente, miembro del GEAF-UMA
Fernando Wulff: Ponente, miembro del GEAF-UMA

https://www.alianzafrancesamalaga.es/evento/malaga-tombuctu/
https://festivaldemalaga.com/maf/index.php?seccion=actividades&id_actividad=1392

PROYECTO REALIZADO ENTRE FEBRERO-MARZO, PARA EL FESTIVAL MaF 2020 (Málaga
de Festival. Festival de Cine Español de Málaga). ALIANZA FRANCESA MÁLAGA.

