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PROGRAMACIÓN COMENTADA

AKASHA 
(2018, Sudán)

MABATA BATA 
(2018, Mozambique)

SIYABONGA 
(2018, Sudáfrica)

THE BURIAL OF KOJO 
(2018, Ghana / EE.UU.)

FIG TREE 
(2018, Etiopía / Israel)

THE SOUNDS OF MASKS 
(2018, Sudáfrica / Portugal)

KHARTOUM OFFSIDE
(2018, Dinamarca / Francia / Noruega / Sudán)

TITHES & OFFERINGS
(2019, Kenia)

IMFURA
(2017, Suiza / Ruanda)

ZOMBIES
(2019, RDC)

UNBURIED
(2019, España)

SEGA
(2018, Senegal / EE.UU.)

JURADO AFRODESCENDIENTE
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Fotograma de The burial of Kojo.

IMFURA



La primera edición del Festival Internacional de Cines Africanos de Barcelona 
(FICAB) apuesta por una selección gourmet de 12 títulos premiados o 
nominados en festivales de reconocido prestigio bajo el eslogan BORA 
KABISA, que en lengua suajili quiere decir «Lo mejor». Un jurado 100% 
afrodescendiente formado por las actrices y creadoras Vicenta N’dongo y Silvia 
Albert más la realizadora Sally Fenoux decidirán cuál de los 7 largometrajes 
(ficción y documental) se llevará el galardón del FICAB 2019. Las otras 5 
películas restantes son cortometrajes que presentan una mirada diaspórica 
sobre el continente.

Comenzaremos el sábado 5 de octubre con una inauguración que pretende 
subrayar la filosofía del FICAB: poner el foco en otras realidades del continente 
africano a través del cine; esas que los medios generalistas no suelen mostrar 
y huyendo de las películas comerciales que tienen África como trasfondo o 
decorado. En primer lugar abrirá la sesión el cortometraje keniano TITHES 
& OFFERINGS (2019) de Tony Koros, un trabajo satírico sobre uno de los 
fenómenos que en los últimos tiempos se están extendiendo más en el 
continente: hablamos de las iglesias neopentecostales y sus pseudopastores 
que comercian fe a cambio de limosnas. El plato fuerte de la noche correrá 
a cargo de AKASHA (2017), una obra sello del sudanés Hajooj Kuka, quien 
además de realizador lidera diferentes iniciativas artísticas desde las que milita 
como activista. Rico en citas célebres (desde Fanon a Bob Marley y pasando 

Fotograma de Akasha. 4
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Fotograma de 
The Sounds of Masks.

Fotograma de 
Mabata Bata.

por escenas de los grandes clásicos del cine africano), 
AKASHA desmontará la retórica de la guerra en Sudán con 
humor, anulará los roles de hombre/mujer, jugará con la 
construcción de los géneros, usará imágenes psicodélicas 
con ligereza, pero, sobre todo, mostrará al público la vida 
cotidiana de las poblaciones afectadas por la guerra civil.

El domingo 6 de octubre será una jornada dedicada 
a la reflexión y a la escucha activa en situaciones de 
postconflicto. Los titulares se centran a menudo en el 
estallido de la violencia, pero la importancia de hacer un 
seguimiento a una sociedad cuando el ruido de sables se 
apaga y los estados anímicos están débiles es uno de los 
factores determinantes para alcanzar una reconciliación. El 
premiado cortometraje en la Berlinale de 2018 IMFURA, del 
ruandés Samuel Ishimwe, nos regalará una película pausada 
sobre una historia donde todavía, y después de 25 años de 
la conmemoración del genocidio de Ruanda, no se  puede 
hablar de todo. Y del país de la Mil Colinas viajaremos de la 
mano del realizador Sol de Carvalho hasta Mozambique, un 
país en el que las secuelas de la larga guerra civil todavía se 
perciben. MABATA BATA (2018), una adaptación del cuento 
epónimo del multipremiado escritor mozambiqueño Mia 
Couto, nos hablará de estas cicatrices bélicas en la figura del 
joven Azarías. Una película que dialogará con el espectador 
gracias a su hermosa fotografía y montaje que le hizo valedora 
del merecido galardón en el FESPACO de 2019. 

El lunes 7 de octubre llegará el turno del primero de los 
documentales programados para esta primera edición del 
FICAB. El viaje que proponemos es a través de THE SOUND 
OF MASKS (2018), un estudio sobre el poder de la danza 
firmado por la directora Sara CF de Gouveia nacida en Lisboa, 
pero afincada desde hace años en Sudáfrica. Una historia de 
resistencia en el que se pone de manifiesto el esfuerzo por 
mantener viva la identidad cultural del pueblo makonde a 
través de las artes y, en especial, gracias al trabajo de Atanásio 
Nyusi y su dedicación por preservar la historia anticolonial de 
Mozambique a través de la danza. 5



Fotogramas de Jartum Offside.
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El martes 8 de octubre daremos paso a lo 
que hemos  convenido en titular el dilema 
tecnológico en el continente africano. 
Esta propuesta tendrá dos títulos como 
protagonistas los cuáles muestran dos 
realidades opuestas del uso que se le puede 
dar a las tecnologías de la información 
y la comunicación. La sesión la abrirá el 
cortometraje de Baloji, el cantante belga con 
raíces congolesas que redefine constantemente 
los imaginarios que podemos tener sobre 
África a través de sus canciones y videoclips. 
Este es el caso de su nuevo trabajo ZOMBIES 
(2019), un viaje a través de un mundo entre 
la desconfianza y la esperanza y donde el 
enfoque sobre la cultura digital es el tema 
común. La respuesta a esta sobresaturación 
producida por los móviles e Internet es la que 
plantea la película del sudafricano Joshua 
Magor SIYABONGA (2018). Al contrario que el 
cortometraje que abrirá la sesión del martes, el 
ritmo de este film es pausado para detenerse 
en los detalles que conforman el espacio y la 
cotidianeidad de un africano joven que trata 
de buscarse la vida. Nada parece suceder, pero 
si el espectador se deja llevar por la atmósfera 
que crea, se verá recompensado.

El miércoles 9 de octubre  será el turno de 
JARTUM OFFSIDE (2018) el primer largometraje 
documental de la cineasta sudanesa Marwa 
Zein, que se estrenaba mundialmente en la 
sección Forum de la 69 ª Berlinale y ganaba 
el premio 2019 al mejor documental en el 
Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT). Un 
animado y conmovedor trabajo poético en el 
que Zein subraya a unas heroínas que luchan 
por el derecho a jugar y formar parte del equipo 
nacional de fútbol femenino de Sudán.



Fotograma de Zombies.
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Fotograma de Unburied.

La jornada del jueves 10 de octubre tendrá como objetivo trazar una línea 
siempre porosa entre el concepto de «migrante» y el de «viaje». Bajo la premisa 
de crear una conversación entre los trayectos de ida y vuelta, el sexto día de 
esta primera edición del FICAB proyectará tres trabajos. Los dos primeros se 
complementan a la perfección y establecen un diálogo que camina entre la 
esperanza forzada y un futuro incierto para los más jóvenes. Hablamos de 
UNBURIED (2019), de la realizadora Sally Fenoux, y SEGA (2018) de la también 
directora Idil Ibrahim. El contrapunto será la película THE BURIAL OF KOJO 
(2018) del ghanés Samuel Blitz Bazawule, más conocido por su faceta como 
rapero (Blitz Ambassador) que desde hace algunos años apuesta cada vez más 
por el audiovisual como herramienta de transmisión de su mensaje, siempre 
crítico y esperanzador para los jóvenes. Afincado en Nueva York, el guion con 
el que Bazawule pretende crear un diálogo con el público, narra la historia de 
dos hermanos a través de los ojos de una joven que transporta al público a 
las hermosas tierras de Ghana y otros mundos que existen entre la vida y la 
muerte. Sin duda, el viaje más importante que puede existir: hacia el propio 
mundo interior de cada uno para liberarse de las ataduras impuestas y poder 
alcanzar la libertad individual y colectiva.
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Fotograma de Fig Tree.

La clausura que tendrá lugar el viernes 
11 de octubre será el turno para la 
última de las propuestas. Se trata de 
FIG TREE (2018) una coproducción 
etíope-israelí que se llevó el premio 
2019 a la mejor película en el Festival 
de Cine Africano de Tarifa (FCAT). 
Ambientada en el año 1989, en plena 
Guerra Civil etíope, dos jóvenes 
enamorados tendrán que lidiar con las 
ideologías familiares y políticas para 
llevar a cabo su sueño. Sin embargo, 
Mengistu Haile Mariam, presidente 
de la junta militar conocida como el 
Derg, se aferra al poder y entre sus 
decretos se encuentra el secuestro de 
jóvenes de todas las edades para ser 
reclutados en el ejército.
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TITHES & OFFERINGS
Director: Tony Koros  
País: KENIA
Año: 2019
Duración: 16’

NOMINADA:
> Clermont ISFF.

SINOPSIS: 
El pastor de una pequeña y destartalada iglesia pseudocristiana, obsesionado 
por el carisma que quiere ejercer sobre su pueblo, realiza falsos milagros para 
cimentar su credibilidad. Hasta que, un día, completamente por accidente, sucede 
algo imprevisto que parece apoyar sus planes...

OCT
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AKASHA
Director: Hajooj Kuka 
País: SUDÁN
Año: 2018
Duración: 78’

NOMINADA:
> Festival Internacional de 
Cine de Toronto (TIFF).

SINOPSIS: 
aKasha es una comedia poco convencional que sigue un triángulo amoroso entre Adnan, un 
rebelde, su novia Lina  y una AK47 a la que llama Nancy. Una historia de amor en tiempos de 
guerra, que se desarrolla en las montañas de Nuba, una región preciosa en el sur del país. Un 
trabajo que quiere romper con los clichés de la devastación y aportar una mirada centrada en 
lo humano, en lo que subyace bajo cualquier circunstancia. “La revolución debe ser divertida”, 
explica Hajooj Kuka, su director. “La lucha debe ser creativa, debe ser esperanzadora”.

11
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DOM

IMFURA
Director: Samuel Ishimwe
País: SUIZA/RUANDA
Año: 2017
Duración: 36’

PREMIOS:
> Oso Plata mejor cortometraje 
en la Belinale 2018. 

SINOPSIS: 
Se trata de una historia ambientada en una Ruanda posgenocidio que sigue al 
protagonista Gisa en un viaje de regreso al pueblo de su madre. Desesperado por 
encontrarse con los que quedan después de la masacre, Gisa termina enredado en una 
disputa por el legado de la casa de su madre que se encuentra en ruinas. Una metáfora 
dolorosa. Pero, como sucede con la mayoría de las grandes películas, la historia de 
Imfura es mucho más grande que eso. Es una película-terapia que habla de la poética 
de las vidas normales y corrientes.

SANAR LAS HERIDAS
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MABATA BATA
Director: Sol de Carvalho 
País: MOZAMBIQUE
Año: 2018
Duración: 74’

PREMIOS:
> Mejor montaje y mejor 
fotografía en FESPACO 2019.

> Prix Radwan Al Kashef en 
el  Luxor African Film Festival 
2019.

SINOPSIS: 
La belleza de Mabata Bata es fulgurante. Se trata de la adaptación del cuento «El día en 
que explotó Mabata Bata» escrito en 1986 por una de las plumas más internacionales de 
Mozambique, Mia Couto. El director Sol de Carvalho se enfoca en la historia de Azarías, un 
joven pastor huérfano que un día ve explotar a su buey favorito, Mabata Bata, por causa de 
una mina terrestre dejada por los combatientes de la guerra civil que desgarra el país. Este 
terrible acontecimiento lo hace huir corriendo hacia el bosque (por temer represalias) a lo 
que sigue un ritual de rescate, por parte de la abuela y el tío del niño, para tratar de hacerlo 
volver. 

13
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7
LUN

THE SOUND OF MASKS
Directora: Sara CF de Gouveia 
País: SUDÁFRICA/PORTUGAL
Año: 2018
Duración: 70’

NOMINADA:
> Festival Internacional de Cine 
Documental de Ámsterdam.

> Festival Internacional de Cine de 
Marrakech.

> Festival Internacional de Cine de 
Durban.

> Festival de Cine Africano de NY.

SINOPSIS: 
Atanásio Nyusi, un narrador convincente y legendario bailarín de Mapiko, nos lleva en un 
viaje surrealista entrelazando la política del pasado colonial de Mozambique y su presente. 
Usando la música, la danza y el cuerpo como archivo, experimentamos la fealdad de la guerra 
a través de la belleza, del movimiento corporal y la poesía. Durante el dominio portugués, 
el baile tradicional enmascarado mapiko se usaba a menudo como comentario social para 
desafiar la colonización. La Guerra de Independencia de contra los portugueses detuvo este 
baile durante algunos años. Sin embargo, Mapiko ha visto un resurgimiento desde el final 
de la guerra civil que siguió a la independencia del país. Hoy en día, celebra la libertad, la 
identidad cultural y la memoria colectiva. 

POESÍA POSTCOLONIAL
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8
MAR

ZOMBIES
Director: Baloji 
País: RDC
Año: 2019
Duración: 15’

NOMINADA:
> BFI London Film Festival 2019.

PREMIOS:
> Mejor cortometraje en el 
Oberhausen International Short 
Film Festival 2019.

SINOPSIS: 
Para la realización de su último vídeo, el músico de origen congolés Baloji nos hace toda una 
declaración visual sobre los efectos zombis de la tecnología de la comunicación. En este vídeo 
musical de dos partes nos transportamos a un club nocturno de Kinshasa donde el hipnotizante 
brillo azul de las pantallas de los móviles compite con las luces de neón de la pista de baile. 
Un viaje entre esperanza y distopía en una urbe alucinada. Zombies nos propone un viaje que va 
de la cultura de peluquería a los clubes futurísticos, de las cabalgatas urbanas a la gloria de un 
dictador haciendo campaña y a un western moderno. Se sirve de la juguetona danza con el palo 
del selfie y una cómica corona cuajada de teléfonos para hacer un comentario descarado sobre 
la cultura digital actual y una crítica satírica a lo que Baloji llama el «aislamiento autoimpuesto» 
que fomenta la tecnología móvil.

EL DILEMA TECNOLÓGICO

15



SIYABONGA
Director: Joshua Magor 
País: SUDÁFRICA
Año: 2018
Duración: 94’

PREMIOS:
> Mejor actor en el Slamdance 
Film Festival 2019. 

> Mejor largometraje en el 
Santa Cruz International Film 
Festival 2019.

> Mejor largometraje ficción en 
el Athens International Film & 
Video Festival 2019. 

SINOPSIS: 
La película de Joshua Magor es una película de metaficción en la que, Siyabonga es un joven 
que aspira a ser actor en los extrarradios de Mpophomeni, de su KwaZulu natal, Sudáfrica. Un 
día oye que un director Joshua Magor va a rodar una película en un ciudad cercana y decide ir 
a su encuentro. Seguimos a “Siya” Majola conspirando con una criada para robar el wifi de los 
“umlungus” (los blancos) y enviar un correo a los productores. Al mismo tiempo, rechaza los 
consejos de un amigo para que recurra a la brujería… Su decisión le lleva por caminos inesperados, 
pero Siyabonga consigue entrevistarse con el director y descubrimos la conversación que da pie 
a la película. 16
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9
MIE

KHARTOUM OFFSIDE
Directora: Marwa Zein 
P a í s : D I N A M A R C A / F R A N C I A /
NORUEGA / SUDÁN
Año: 2018
Duración: 75’

PREMIOS: 
> Mejor documental en el FCAT 2019.

SINOPSIS: 
Un grupo de mujeres de Jartum están decididas a jugar profesionalmente al fútbol a pesar de 
la prohibición impuesta por el gobierno militar islámico de Sudán que no les permite practicar 
deportes de manera profesional. En su batalla para ser reconocidas como el equipo femenino 
de fútbol nacional, ignoran el miedo, y demuestran valor, una tremenda tenacidad y un gran 
sentido del humor.  El debut de Marwa Zein es una película valiente que, con gran talento visual, 
consigue explorar diferentes capas de la realidad y, al mismo tiempo, abre nuevas posibilidades 
de interacción con el mundo.

MIRADAS FEMINISTAS

17
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10
JUE

VIAJES DE IDA Y VUELTA 

UNBURIED
Directora: Sally Fenaux 
País: ESPAÑA.
Año: 2019
Duración: 6’

NOTA:
> Nacida en Madrid, de madre 
ecuatoguineana y padre flamenco, 
con pasaporte belga y domicilio en 
Barcelona, la cineasta Sally Fenaux 
es la única directora profesional de 
cine de ficción con raíces africanas 
del Estado español. 

SINOPSIS: 
Unburied es un poema visual, un ritual, dedicado a las almas 
perdidas. Almas que salieron en busca de una mejor vida y 
acabaron atrapadas en el fondo del mar. 

18



SEGA
Directora: Idil Ibrahim 
País: SENEGAL/EE.UU.
Año: 2018
Duración: 24’

PREMIOS:
> Mejor cortometraje en el Zanzibar 
International Film Festival 2019. 

SINOPSIS: 
Cuando sus esfuerzos por llegar a Europa no tienen éxito, 
los altos objetivos de Sega se ven truncados cuando termina 
justo donde comenzó. Ahora tiene que volver a enfrentarse 
a su familia y amigos.

19



THE BURIAL OF KOJO
Director: Blitz Bazawule 
País: GHANA/EE.UU.
Año: 2018
Duración: 80’

PREMIOS:
> New York Urbanworld Film 
Festival 2018. 

SINOPSIS: 
Esi habla de su infancia y de la tumultuosa relación entre su padre y su tío Kwabena. A través 
de una visión propia del realismo mágico y de una serie de extraños sueños, Esi recuerda el 
trágico accidente provocado por Kojo en el que murió la esposa de Kwabena el mismo día 
de su boda. Siete años después, Kwabena no ha perdonado a su hermano y acaba dejándole 
medio muerto en una mina abandonada. Los curiosos sueños de Esi la llevarán hasta su 
padre, pero ¿llegará a tiempo?

20



OCT

11
VIE

CLAUSURA

FIG TREE
Directora: Aäläm-Wärqe Davidian  
País: Etiopía/Israel
Año: 2018
Duración: 93’

PREMIOS:
> Mejor largometraje FCAT 2019. 

SINOPSIS: 
La película se estrenó durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). 
Ambientada en Adís Abeba en 1989, la historia gira alrededor de Mina, una niña judía 
de 16 años que vive con su abuela y su hermano. La familia trata de segir adelante 
mientras la guerra se desarrolla a su alrededor, al mismo tiempo que hacen planes 
cada vez más frenéticos para huir del país a Israel, donde la madre de Mina ya los 
espera. Mina también es una chica enamorada, pero tendrá que gestionar sus 
emociones en medio de la tensión general y de la ansiedad que impregna su mundo. 
Eli, su novio, es cristiano, y tiene la edad justa para unirse a las milicias locales. Eli se 
esconde en el bosque, haciendo de una gran higuera, su lugar de encuentro. 21



 JURADO AFRODESCENDIENTE

Vicenta N’Dongo

Nacida en Barcelona (1968), esta 
reconocida actriz saltó a la fama 
en la película Airbag (1997), de 
Juamma Bajo Ulloa, y se coló en 
todas las casas con las series 
Dinamita, de TV3 y Aquí no hay 
quien viva. Más recientemente la 
hemos podido ver en el film Menú 
degustació (2013) de Roger Gual.

Sally Fenoux

Silvia Albert 
Nacida en San Sebastián (Guipúzcoa) 
en 1976, es la protagonista sobre las 
tablas de «No es país para negras», 
una función teatral que plantea 
diferentes y novedosos puntos de 
vista sobre el racismo, la sexualidad 
de la mujer negra y el sentimiento 
de identidad y pertenencia a 
dos mundos: Europa y África. 
Acaba de estrenar «Blackface».

Nacida en Madrid (1986) esta joven 
directora se postula como uno de 
los nombres más prometedores 
en el campo cinematográfico 
europeo. Sus dos cortometrajes 
Unburied (2019) y Skinhearts 
(2015) han sido seleccionados en 
diferentes ámbitos por establecer 
una verdadera reflexión social.

22
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