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‘Liberia’

Sala de exposiciones del Cabildo Insular de El Hierro
Del 5 al 17 de octubre 2011 | Horario de 8.00 a 15.00 hrs.

Sala de exposiciones del Cabildo Insular de El Hierro
Del 18 al 31 de octubre 2011 | Horario de 8.00 a 15.00 hrs.
Inauguración: martes 18 de octubre a las 19.00 hrs.

La sensibilización social y la cultura están plenamente presentes en esta séptima edición del Festival Encuentros en el Mar
a través de la exposición fotográfica “II Encuentro con África”,
donde cuatro autores canarios, Alejandro Delgado, Domingo
Sosa, Fermín Correa y Julio González reflejan su especial visión
de un continente cercano geográficamente pero tan alejado socialmente del archipiélago canario haciendo un recorrido por el
continente africano.

Después de años de guerras, y varios golpes de estado con un
coste humano indescriptible de vidas, mutilaciones y violaciones, en LIBERIA no hay agua corriente, ni electricidad, el sistema judicial y sanitario prácticamente inexistente, el interior del
país está prácticamente vacío, con los cultivos abandonados
y sin el más mínimo futuro de una vida digna, Esta exposición
recoge, la esencia del ser humano, frente a la complicada situación de un país destrozado.

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

‘II Encuentro con África’

www.dtproject.org

Fotografía: Alejandro Delgado
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Fotografía: dtproject
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‘Renacer’

‘Esclavitud XXI’

Documental + charla
I.E.S. Garoé de Valverde
Miércoles 19 octubre 2011 | Horario escolar

DOCUMENTALES
+ CHARLAS

Hoy alrededor del mundo, millones de personas viven
llenos de miedo y desesperación, sin voz ante las injusticias, sin agua potable ni alimentos adecuados, con una
atención sanitaria escasa o inaccesible. Muchas vidas se
van desvaneciendo por abandono político, por intereses
económicos o simplemente por causas sencillas y de simple prevención. Los programas de Naves de Esperanza
promocionan la salud y el bienestar atendiendo necesidades sanitarias urgentes y apoyando a las comunidades en
vías de desarrollo.

Se calcula que actualmente hay unos 27 millones de esclavos en todo el mundo según la ONU incluyendo condiciones laborales inhumanas, trabajadores ilegales,
personas secuestradas, mano de obra infantil, esclavos
sexuales, torturas , países y personas explotando a otras
etc. el 80% son mujeres y niñas y hasta un 50% son menores. En España, la mayor parte del trafico se destina a la
explotación sexual.

DOCUMENTALES
+ CHARLAS

Documental + charla
C.E.I.P. Taibique de El Pinar
Martes 18 octubre 2011 | Horario escolar

www.dtproject.org

www.dtproject.org
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Fotografía: dtproject

Fotografía: dtproject
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‘Fronteras 2.0’
Las fronteras han evolucionado, han pasado a la versión 2.0, como lo ha hecho casi todo
en este mundo globalizado. La integración social pasa indefectiblemente por la mezcla
de culturas y sociedades. La cita Encuentros en el mar, que este año llega a su séptima
edición en la isla de El Hierro, la más occidental de África, pretende vertebrar una mirada traslúcida sobre las corrientes migratorias, en especial sobre las que parten del
continente africano hacia otros destinos, casi todos en el occidente europizado.
Este libro propone la visión de siete articulistas y seis fotógrafos, especialistas todos
ellos en África, sobre estos fenómenos sociales. Estos puntos de vista se tornan fundamentales para ayudar a obtener una medida más certera sobre el hecho de las nuevas
fronteras, de los vasos comunicantes que se activan cuando masas sociales deciden
moverse, cambiar los mapas de la aldea global y dar lugar a otros paisajes, a otras perspectivas de lo que entendemos por cultura social. Encuentros en el mar es el pretexto,
Fronteras 2.0, el primer ejercicio del texto.
12

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

I.E.S. Garoé de Valverde
Viernes 4 noviembre | A las 11:00 hrs.
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‘Fronteras 2.0 integración
en un mundo globlizado’
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· La Frontera, Plaza Tigaday
Viernes 21 de octubre 2011 | A partir de las 17:00 hrs.
Encuentros en el mar regresa a la isla de El Hierro para analizar una serie
de conceptos relacionados con la integración social. Las circunstancias
que se dan a partir de la segunda mitad del siglo XX genera flujos de
personas que cambian los mapas sociales del planeta. Éstos comienzan
a tejer unos nuevos paisajes humanos, creados a partir del mestizaje.
Encuentros en el Mar es el entorno, sólido ya tras siete ediciones, para
valorar todos los pros y contras que se han producido a partir de estas
circunstancias de las que hemos hablado.
El reconocimiento de la condición cultural de la diversidad, no sólo dificulta la convivencia y la tolerancia, sino que se vacía de contenido toda
posible reflexión sobre un nuevo modelo de ciudadanía política y social.
A través de las propuestas de Encuentros en el Mar se pretende crear un
foro de debate, en el que se vean, se analicen y se cuestionen todas las
perspectivas de la integración social en el siglo XXI.

En esta actividad se iniciarán en el aprendizaje de la
percusión africana a través de instrumentos típicos
como el djembé y el dumdun, practicando con los
profesores ritmos como el Dulumba, el Kakalambe
o el Balanta.

TALLER

COLOQUIO

I.E.S. Garoé de Valverde
Viernes 4 noviembre | A las 11:00 hrs.

Taller de Percusión
africana
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‘Dulumba
Hermanos Thioune’

‘Dulumba, Hermanos Thioune’

PASACALLE

La Frontera, C/ Tigaday
Viernes 21 de octubre 2011 | A partir de las 18:30 hrs.
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El grupo Dulumba nos trae un espectacular directo donde los cantos Africanos
y sus bailes asombrarán a todos con su
energía. Espectáculo muy visual de danza africana, donde la percusión y los ritmos africanos son los protagonistas.

El alma mater de Dulumba la forman los Hermanos Thioune, Khaly y
Aly, de origen senegalés y titulados en Artes Escénicas en la Escuela
Nacional de Arte de Dákar. Iniciaron sus estudios universitarios para
después superar el concurso que les permitiría acceder a la Escuela de Arte de Senegal, la única de éstas características en el África
occidental. Éste concurso les presentó una buena oportunidad para
iniciar sus primeros pasos en el mundo profesional, en un campo en
el cual ya tenían experiencia. Salieron elegidos los dos primeros tras
someterse a duras pruebas de selección, que consistían en canto,
teatro, percusión, improvisación, expresión corporal, etc.
En 2004 dan origen al grupo Dulumba, que se crea en Gran Canaria y
que cuenta con integrantes tanto africanos de otras nacionalidades.

CONCIERTO

Valverde, Centro Cultural Asabanos
Sábado 22 de octubre 2011 | A partir de las 21:00 hrs.
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Cuentacuentos Africanos

· La Frontera, Plaza Tigaday - Viernes 21 de octubre 2011 | A partir de las 16:00 hrs.
· Valverde, C / San Francisco - Sábado 22 de octubre | De 10.00 a 13.00 hrs.
· Valverde, C. Cultural Asabanos - Sábado 22 de octubre | A partir de las 20:00 hrs.

C.E.I.P. Tigaday de Frontera
Jueves 20 de octubre | Horario escolar

STAND

COMFRICA ONL es una organización no lucrativa perteneciente al Tercer Sector cuyo objetivo se centra en el
desarrollo de África con énfasis en la Educación COMFRICA ONL destina íntegramente todo lo recaudado a la
escolarización de niños, mediante nuestra iniciativa de
becar a un número lo más amplio posible de niños del barrio de Darou Rahmane. Aquellos que son seleccionados
para las Becas Comfrica son previamente identificados
por nuestro socio local, CODSED, que visita a todas las
familias de la zona para hacer un diagnóstico en profundidad de las familias más necesitadas, las cuales por sí
solas no tiene la menor posibilidad de costearse la educación de sus hijos.

La transmisión oral de la cultura a través de canciones, refranes o fábulas ha sido fundamental en todo el continente
africano. En esta ocasión Sonsóles y Khaly Thioune nos transportarán a África con los cuentos y la música. De esta manera
tendremos presente al continente más olvidado de todos y
apreciaremos el valor que tiene para el futuro del mundo.

CUENTA
CUENTOS

Comfrica ONL

www.comfrica.org
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