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GanalAlemania. 

2006. 

90 min. 

35 mm. 

Color. 

v.a. Ingles 
subtitulado 
Castellano. 

SINOPSIS 

La vida amorosa de Asante s un desastre pues esente
rrador y todas las chicas hu ende el. Hasta eldfa enque 
conoce a la bella Esi que tie e que enterrar a sumadre. 
Asante consigue enamorarl y los dos j6venes deciden 
casarse. Pero primero, Asan e, debe convencer a Owusu, 
el padre de Esi, de darle la ana de suhija. Un brujo Ie 
asegura que Owusu acepta asi bebe "schnapps" de la 
botella de un muerto. Asan e, siguiendo su coraz6n, se 
arma de valor y roba la dic a botella. Pero nada sucede 
como el quisiera. La bella E i no quiere volver a verlo. 

;,Para siempre? 

VALLADOLID 

Del 18. 19 Y 20 de junio de 2008 

Sala Cultural Caja Espana 
Plaza Espana, 13 

20:00 horas 

www.cajaespana.es 

Organiza : 
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Caja Espana ~\' 
TU OBRA SO CIAL I 

Gracias a ti 
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EI contacto con los pueblos fricanos interpela nuestra fo~a 
de vivir, nuestro individuali mo, nuestro consumismo; os 
ensefia generosidad y nos r gala alegrfa ante la vida, eso sf, 
conjugando el verba resistir. . Resistir en un mundo que se ha 
ernperiado en globalizar la injusticia y en el que lucha os 
para globalizar la solidarida y el cambio social. 

Desde UMOYA de Valladolid integrante de la FederaCi6njde 
Comites de Solidaridad con I Africa Negra, buscamos apo ar 
a los pueblos africanos qu trabajan por su emancipaci n, 
para dar aconocer su cultu y su realidad vital en una int r
locuci6n directa, exenta de odo paternalismo y estereoti os 
socio-culturales. 

Como una contribuci6n mas I conocimiento de lacultura a rl
canahemos querido traer a uestra ciudad, gracias a la or a
nizaci6n del prestigioso Fes val de Cine Africano de Tarifa, un 
cicio de cine africano total ente gratuito, subvencionado or 
la Agencia Espanola de C operaci6n Internacional (AE I) , 
denominado Imagenes d Africa. Esperamos que e ta 
apuesta por una de las ind strias culturales mas castiga as 
del planeta se convierta e un vehiculc de encuentro en re 
esparioles y, fundamentalm nte, inmigrantes africanos r i
dentes en nuestro pais. 

Esta primera Muestra de CI eAfricano de Valladolidcons a
ra de cinco proyecciones (t es largometrajes y dos corto e
trajes), seguidas por un en uentro-debate en el que se b s
cara poner en cuesti6n pr juicios y conceptos que ta a 
menudo sirven a actitude xen6fobas y racistas. De de 
UMOYA-Valladolid agradece os lacolaboraci6n prestada or 
la Obra Social y Cultural Caj Espana quien acoge esta inic a
tiva de cine africano en Val adolid. Esperamos que esta p 0

puesta no ayude a descub r, a naves del conocimiento el 
intercambio cultural entre uropa y Africa, que son muc os 
mas los puentes que nos u en que los muros que nosse a
ran. 

MON BEAU SOURIRE Angele Diabang Brener

Senegal. 2005. 

5 min. Beta SP. 

Color. i!}
V.G. Wolof subtitulado Castellano. 
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AFRICA PARADIS Sylvestre Amoussou

Benin/Francia. 

2006. 

86 min. 

35 mm. 

Color. 

V.G. Frances 
subtitulado 
Castellano. 

En un futuro imaginario, Africa ha entrado en una era de 
prosperidad, mientras que Europa ha sucumbido alamise
ria y al subdesarrollo. Olivier, intormstico sin trabajo, esta 
dispuesto a toao para encontrarlo. Vive con Pauline, maes
tra tambien en paro. Vista su deprimente situacion laboral 
en Francia deciden probar suerte en Africa adonde emi
gran clandestinamente. Nada mas IIegar, la policfa de la 
frontera los detiene y los encarcela en una residencia de 
transito, a la espera de que los devuelvan aFrancia. Olivier 
consigue escaparse solo. Empieza entonces una vida clan
destina, hasta el dfa en que recupera sus papeles y 
adquiere laidentidad de un blanco fallecido en un acciden
te de coche. AI mismo tiempo, Pauline acepta un puesto 
como chacha en una familia burguesa africana. 

LA FEMME SEULE Brahim Fritah 

Francia. 2004. 

25 min. Beta SP 

Color. i!}
V. G. Frances subtitulado Castellano. 

TRACES, EMPREINTES 
DE FEMMES Katy Lena Ndiaye. Burkina Faso. 

.~ ~ ~ 2003. 

52 min.1/V~/"~/ ~/~ 
35 mm.d\~\~\J\/4\j\4\ 

• ~ j: _ ~ r- • "  Color. 
~ ~' - ~, V.G. Castellano. 
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Esta pelicula oemcloo en 10 que fue el descubrimiento 
de las tres abuelas kassenas (Burkina Peso), suhija y el 
Arte, exclusivamente femenino de los murales de esta 
region. Navegando entre los retratos entremezclados de 
las mujeres y el arte tradicional, "Traces" es un cuadro 
que aborda a trsves de las obras de arte la cuestion de 
la ttensmision, la eoucecion y la memoria en el contex
tode un mundo que esta cambiando. Los murales de las 
tnuetes kassenas de Burkina Faso cerca de la frontera 
con Ghana, son famosos porla belleza de sus motivos y 
sus armonias de color. AI centrarse en este tema, Katy 
Lena Ndiaye opta por enfrentarse a la tradicion y la 
modernidad, mediante el retrato de tres personas mayo
res y sus nietas a las que tratan de iniciar en las teem
cas de este arte antiguo y exclusivamente femenino. 




