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La séptima edición del Festival de Cine Africano 

de Tarifa acerca aún más África y España 
 

El Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) alcanza este año su séptima 

edición y prevé, del 21 al 29 de mayo próximos, la proyección de más de 

100 películas africanas o sobre África. El festival da a conocer las 

cinematografías de África y expone un amplio y representativo abanico de 

todas las producciones audiovisuales africanas: grandes clásicos, obras más 

innovadoras –tanto artística como técnicamente–, largometrajes de ficción 

o documentales, y producciones de casi todos los países, desde Sudáfrica a 

Marruecos o de Senegal a Etiopía.  Es un cine de calidad que muestra el 

gran potencial creador y artístico de los cineastas africanos y que, poco a 

poco, va ganando seguidores en España y creando en nuestro país una 

visión diferente sobre el arte y la realidad del continente vecino. 

 

El FCAT nació en 2004 con el objetivo de dar a conocer en nuestro país 

una de las cinematografías menos conocidas del planeta, la africana, y, en 

tan solo siete años, se ha convertido en un certamen de referencia a nivel 

internacional y en una cita imprescindible para aquellos que aman el cine y 

aman África. 
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La edición del festival de 2010 contará con las siguientes secciones:  

• El Sueño Africano (Largometrajes de ficción) 

-Secciones a concurso:  

• Al otro lado del Estrecho (Documentales) 

• África en Corto (Cortometrajes) 

 

• Pantalla Abierta (Largometrajes, documentales y cortos 

documentales) 

-Secciones fuera de concurso: 

•   África en ritmo (Películas centradas en la música y la danza)  

• Animáfrica (Mediometrajes y largometrajes de animación de 

producción africana) 

 

• Planeta Nollywood (Largos y documentales producidos en 

Nigeria) 

-Retrospectivas  

• Retrospectiva Idrissa Ouédraogo (Largos, documentales y 

cortos de este director de cine de Burkina Fasso) 

• Utopía y realidad: 50 años de Independencias Africanas 

(Largometrajes, documentales y cortos) 

• La diáspora africana en Cuba (Dos documentales y dos 

largometrajes) 
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La programación cinematográfica se completa con exposiciones, 

actividades culturales paralelas y encuentros entre profesionales del cine. 

Este año destacamos el Seminario sobre las independencias africanas 

que reunirá a expertos de todo el mundo sobre el tema, y que contará con 

una programación cinematográfica propia. A través de conferencias y 

mesas redondas afrontaremos el derrumbamiento de los imperios coloniales 

en África, la descolonización del continente,  los consecuentes procesos de 

independencia,  y el papel que jugó en ellos el cine. 

Seminario sobre las independencias africanas  

 

Tres exposiciones complementan la oferta audiovisual del festival.  La 

primera es una selección de las 40 mejores fotografías presentadas al 

certamen panafricano Photoáfrica, que por tercer año consecutivo 

convocan el Centro Andaluz de Fotografía y el Centro de Divulgación 

Cultural del Estrecho Al Tarab. Los participantes de este certamen son 

fotógrafos africanos residentes en África. Sus trabajos, en copias de gran 

tamaño, vestirán las calles de Tarifa. Este año, Photoáfrica ha propuesto a 

los artistas africanos mirar de forma crítica a sus sociedades y culturas y 

analizar la repercusión de los procesos de independencia en su 

cotidianeidad.  

Exposiciones 

 

La segunda exposición estará dedicada al Festival de Cine del Sahara 

(Fisahara), primer y único certamen internacional que se celebra en un 

campamento de refugiados. Dicha exposición se compone de veintiuna 
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lonas, de las cuales doce son fotografías en gran formato de los fotógrafos 

Per Rueda, Sergio Caro, Joss Barratt, Manuel Fernández, Xavier Gil 

Dalmau y Casper Hedberg. Otras siete recogen el texto de Eduardo 

Galeano Muros, que lucidamente expone la situación política de los 

saharauis. También se proyectan tres videos sobre el festival y los 

campamentos de Sergio Catá, Félix Piñuela, Javier Corcuera y Fernando 

León. Todas las fotografías de esta exposición han sido cedidas por cada 

uno de sus autores. Sus copias estarán a la venta con el fin de ayudar a la 

financiación de la Escuela de Cine del Sahara, actualmente en 

construcción. 

 

Una tercera exposición, obra del artista Pieter Hugo, estará centrada en 

Nollywood. La producción de video nigeriana está considerada como la 

tercera más grande del mundo, con más de mil títulos al año.  

 

El festival continuará promoviendo acciones en el ámbito de la industria 

cinematográfica enmarcadas en su Espacio Profesional. Es de destacar la 

convocatoria del segundo Foro de Coproducción Hispano-africano que 

reunirá a seis cineastas africanos que defenderán sus guiones ante 

productores españoles con la esperanza de que puedan convertirse en 

futuras coproducciones. Además, dentro de las Jornadas Profesionales, este 

año se dedica un día a presentar todas las iniciativas que se promueven 

desde Al-Tarab en pro del cine africano, con la inestimable ayuda y 

complicidad de patrocinadores, personas e instituciones. 

Ayudas al desarrollo de proyectos 
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Así mismo, el Espacio Profesional acogerá a partir de este año el Aula de 

cine africano, destinada a alumnos de postgrado en estudios africanistas, 

periodistas, críticos de cine y productores españoles interesados en ahondar 

en el estudio de la evolución del cine africano, desde los tiempos de la 

colonización hasta nuestros días. 

 

A partir del 2009 y gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz, el festival 

tarifeño confirmó su carácter itinerante ampliando sus fronteras y llevando 

una selección de su programación a diversas localidades de la provincia de 

Cádiz y el Norte de Marruecos. Las proyecciones se llevan a cabo por un 

equipo de cine ambulante al estilo del que se hacía hace décadas en Europa 

y que aún está tan en boga en algunos países africanos. 

Cinemóvil en las Dos Orillas 

 

Cinenómada

El Festival de Cine Africano de Tarifa tiene además la particularidad de ser 

un festival en cierta manera ‘anual’ ya  que realiza su labor divulgadora con 

ciclos y proyecciones por toda la geografía española a lo largo de todo el 

año, guiado por el deseo de dar a conocer estos cines al mayor número de 

espectadores. Es un cine que nos ayuda a modificar la imagen estereotipada 

de lo africano, aportando una visión más constructiva y positiva del 

continente. 

  

 

Cine para los más jóvenes 
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 La creación de una cantera de jóvenes aficionados y la formación de 

futuros profesionales del cine es otro de los apartados del festival que en 

esta séptima edición tienen  continuidad. Por un lado seguiremos con el 

Espacio escuela, en el que se realizarán proyecciones matinales para los 

estudiantes de colegios e institutos de la provincia de Cádiz. Antes o 

después de las proyecciones, los jóvenes participantes podrán visitar las 

exposiciones del FCAT y participar en las actividades organizadas para 

ellos en nuestra Aldea africana. 

 

Muy importante también es el taller de creación cinematográfica que estará 

dirigido a jóvenes marroquíes y españoles y se desarrollará a lo largo de 

todo el festival. Además de para aprender y formarse, este taller fomenta el 

conocimiento mutuo y la convivencia entre jóvenes que proceden de las 

dos orillas del Estrecho. 

Seguimos finalmente con los talleres de percusión y danza, actividades 

imprescindibles para entender y asimilar uno de los elementos más 

arraigados y distintivos de África: el ritmo. 

 

El año pasado se pudieron ver en Tarifa 126 películas, de las cuales el 90 por 

ciento fueron estrenos absolutos en España. Desde su creación, el festival se 

propuso derribar  muros de ignorancia  y desconocimiento para dar una 

imagen positiva de África y sus pueblos: “Una imagen diferente a las visiones 

insistentemente negativas que dan los medios de comunicación sobre un 

continente condenado por siglos de colonialismo. Es cierto que hay 

El año pasado 
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problemas, y muchos, pero también es cierto que hay mucha gente que 

produce, trabaja, crea y lucha por el desarrollo de sus pueblos”, asegura Mane 

Cisneros, directora del festival. 

 

El año pasado pasaron más de 200 invitados por el festival, la gran mayoría 

de ellos procedentes de países del continente que se abre a las costas de 

Tarifa. Pero también hubo directores, actores, técnicos, escritores y 

productores españoles. Por las calles de Tarifa se pudo ver a Willy Toledo, 

el Gran Wyoming, Javier Reverte, Fara Hamed, o Santiago A. Zannou. A 

pesar de ello, el de Tarifa no es un festival para la prensa rosa. En él, el 

espectador no encontrará ni moqueta roja ni pasarela. Su objetivo es otro y 

otra su filosofía. Aquellos que se acercan a Tarifa en ocasión de su festival 

de cine, no lo hacen en busca de titulares o fotos en revistas del corazón, 

sino para apoyar el derecho a afirmarse de una de las más frágiles y 

marginalizadas cinematografías del planeta: la africana. 
  

Más información en www.fcat.es 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Santiago+A.+Zannou�
http://www.fcat.es/�

