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Os damos la 
bienvenida al FICAB
El Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona 
(FICAB) propone un viaje a la diversidad y creatividad 
del continente africano narrado a través del lenguaje 
cinematográfico. El Festival pretende convertirse en un 
referente necesario dentro del amplio abanico de festivales 
de la ciudad de Barcelona, reivindicando la calidad de los 
cines de África y su diáspora, así como servir de herramienta 
para la revisión del estereotipado imaginario que existe 
sobre esta región. 

Con el cine como rama central, el FICAB busca ser una ventana 
a las realidades de un continente aún muy desconocido y 
abrir un espacio para alimentar el conocimiento mutuo con 
una serie de actividades académicas y divulgativas en cada 
edición. 

El FICAB nace con el objetivo de acercar al público general 
tanto la complejidad política, social y cultural africana 
como de visibilizar nuestros vínculos con ella, a través de las 
miradas y voces de realizadores y artistas de este continente 
y con la vinculación de agentes culturales y sociales de la 
sociedad catalana.
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África a  
todo color 
en la gran 

pantalla
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¿Por qué 
Barcelona?
La sociedad catalana acoge a una 
numerosa población migrante con 
un componente africano destacado. 
Según el IDESCAT 2017, hay más 
de 20 nacionalidades entre las que 
destacan marroquíes, senegaleses, 
gambianos, malienses o nigerianos.

En este sentido, entendemos que 
el cine continúa siendo una de las 
herramientas fundamentales para 
crear puentes de entendimiento y 
reflexión, así como generar sinergias 
a través de la cultura. Los colectivos 
africanos tienen pocos espacios de 
representación y el FICAB quiere 
contribuir a ello en Barcelona, una 
ciudad que se ha convertido en 
espacio de múltiples festivales.

El contexto social 
Los discursos políticos que están aflorando 

en Europa han contribuido a exacerbar las 

diferencias sociales y económicas sin aportar ni 

un ápice de contexto que dote de herramientas 

a la ciudadanía. En este sentido, el FICAB 

pretende posicionarse como un pilar para 

combatir los relatos xenófobos y racistas desde 

el cine y África.

Transformar desde abajo
El FICAB pretende conectar y articularse con el 

tejido cultural, educativo y social de la ciudad 

y ofrecer a los colectivos de la diáspora una 

plataforma de divulgación cinematográfica. 

Para ello contamos con la colaboración estrecha 

con otros festivales de reconocido prestigio en 

Europa así como en África.

Equipo experto
El equipo que conforma el FICAB está 

especializado en culturas y desarrollo en 

África y contribuye en el ámbito universitario a 

formar a nuevos especialistas en el continente. 

Tiene, además, una larga trayectoria en la 

programación de películas que ayuden a crear 

una conciencia social más crítica, así como en 

la intervención social con la diáspora africana 

local.
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«El cine es 
la escuela 
nocturna 

de mi 
pueblo» 

Ousmane Sembène, 

director senegalés.
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Más de 1.800 personas disfrutaron en 2018 de las actividades cinematográficas y paralelas 

que el FICAB organizó en sus dos ciclos de mayo y noviembre. 

En el mes de mayo se realizaron proyecciones procedentes de diferentes países del continente africano 
EVSBOUF� VOB� TFNBOB� SFQSFTFOUBOEP� EJGFSFOUFT� H¨OFSPT� DJOFNBUPHS ƋDPT�� &M� 'FTUJWBM� BCSJ²� DPO� VO�
BDUP�JOBVHVSBM�FO�MB�'JMNPUFDB�EF�$BUBMV°B�Z�B�MP�MBSHP�EF�TVT�QSPZFDDJPOFT�Z�BDUJWJEBEFT�DPOU²�DPO�MB�
QBSUJDJQBDJ²O�EF�EJSFDUPSFT�BSUJTUBT�Z�SFQSFTFOUBOUFT�EF�MB�JOEVTUSJB�DJOFNBUPHS ƋDB�BGSJDBOB�Z�FYQFSUPT�
BT�DVMUVSBMFT�Z�BDBE¨NJDPT�FTQB°PMFT�QBSB�GPNFOUBS�FM�EFCBUF�Z�FM�JOUFSDBNCJP�FO�QPOFODJBT�BCJFSUBT�
BM�Q¹CMJDP�

-B� IPKB� EF� SVUB� DPOUJOV²� EVSBOUF� MB� ¹MUJNB� TFNBOB� EFM�NFT� EF� OPWJFNCSF� FYQMPSBOEP� OVFWBT� W¬BT�
Z�DPMBCPSBDJPOFT�FTUB�WF[�DPO�DFOUSPT�D¬WJDPT�Z�TBMBT�EF�DJOF�DPNP�MPT�(JSPOB�FO�FM�RVF�TF�QPO¬B�EF�
NBOJƋFTUP�MB�DBQBDJEBE�EF�FYQBOTJ²O�EFM�'*$"#�RVF�DFSSBCB�DPO�VO�FWFOUP�TPCSF�BSUF�Z�BDUJWJTNP�FO�FM�
$PMvMFHJ�EF�1FSJPEJTUBT�EF�$BUBMVOZB�DPO�JOWJUBEPT�BGSJDBOPT�

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN

FICAB
2018 "SSBODBS� VO� GFTUJWBM� ¹OJDP� FO� VOB� DJVEBE� DPMNBEB� EF� FWFOUPT� FOGPDBEPT� B� MB� HSBO� QBOUBMMB� FSB� VO�

SFUP�DPNQMJDBEP��1PS�FTUF�NPUJWP�FM�'*$"#�UFO¬B�DPNP�PCKFUJWP�PSHBOJ[BS�EPT�DJDMPT�EVSBOUF������RVF�
DBMFOUBSBO�NPUPSFT�QBSB������Z�BHMVUJOBS�EF�FTUB� GPSNB�B� MPT�BNBOUFT�EFM� DJOF�Z�B� MPT�FTUVEJPTPT�Z�
DPOPDFEPSFT�EFM�DPOUJOFOUF�BGSJDBOP��:�TF�DPOTJHVJ²�DPO�FM�FGFDUP�EFTFBEP��TFEVDJS�B�VOB�OVFWB�BVEJFODJB�
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REPERCUSIÓN EN PRENSA
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LOGROS

2 CICLOS CINEMATOGRÁFICOS 
DEDICADOS A ÁFRICA: EN MAYO: 

“DIÁSPORA E IDENTIDAD”; EN 

NOVIEMBRE: “LUCHAS Y RESISTENCIAS”.

1.800 PERSONAS DE PÚBLICO TOTAL 

DURANTE 2018. 

ENTRADAS AGOTADAS EN LA 

CLAUSURA EN LA FILMOTECA DE 

CATALUYA.

PROYECCIONES PROCEDENTES DE 10 
PAÍSES DIFERENTES DE ÁFRICA Y DE LA 

DIÁSPORA.

PRESENCIA EN 9 ESPACIOS DIFERENTES 
DE LA CIUDAD, ENTRE ELLOS: LA 

FILMOTECA DE CATALUNYA, CINES GIRONA, 

UNIVERSIDAD BLANQUERNA, CENTROS 

CÍVICOS O EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE 

CATALUNYA.

ACTIVIDADES PARALELAS PARA FOMENTAR EL 

DEBATE Y EL INTERCAMBIO CON LA PARTICIPACIÓN 

DE DIRECTORES, ARTISTAS, REPRESENTANTES DE LA 

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA AFRICANA Y DE LA 

ACADEMIA, COLECTIVOS SOCIALES DE CATALUNYA, 

ÁFRICA Y LA DIÁSPORA.CÍVICOS, COL·LEGI DE 

PERIODISTES DE CATALUNYA.
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OBJETIVO FICAB 2019

En octubre de 2019 se lanzará 
oficialmente el primer festival con 
una semana de cines africanos. 
Siete días de intercambio y reflexión, 
pero también, de descubrimiento. 
Un octubre que será testigo de un 
evento único en Cataluña y que 
pretende convertirse en una cita 
obligada y de referencia cada año.
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VENTAJAS DE SER PATROCINADOR

Uno de los propósitos más importantes de apoyar 

un festival de cine en el siglo XXI como el FICAB es 

la capacidad de fomentar a través del audiovisual las 

condiciones adecuadas para que la sociedad pueda 

reflexionar.

Fomento de 
la cultura

Como ya ha quedado de manifiesto tanto en el ciclo 

de mayo como en el de noviembre, el FICAB convoca  

a cientos de personas cada día no solo para las 

proyecciones seleccionadas, sino también para las 

actividades paralelas. En este sentido, apoyar al festival 

conllevará la posibilidad de disfrutar de entradas para 

las master class, los seminarios y las mesas redondas 

que tengan lugar en cada edición.

Acceso 
premium 
películas 
y eventos

La apuesta por la innovación y la experimentación 

en el ámbito del audiovisual, de los nuevos 

formatos  y de la creatividad conlleva a un espacio 

único e irrepetible. El FICAB acerca nuevos 

géneros, iconografías e imaginarios que además 

sirve para la promoción de talentos y creadores 

emergentes.

Innovación

Colaboración y/o vínculos con agentes internacionales.

Trabajo en red, trabajo de proximidad e implicación con el territorio. Asímismo, 

articular y conectar con el tejido cultural en el ámbito del audiovisual.

Internacionalización

Acciones de sensibilización 
y creación de públicos
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ORGANIZA ENTIDADES ALIADAS

ENTIDADES COLABORADORAS PATROCINADORES

YA HAN CONFIADO 
EN EL FICAB
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SPONSOR PREMIUM 
>5.000€ 

PATROCINADOR
>2.500€ 

COLABORADOR
>1.000€ 

NIVELES PATROCINIO 
PARA FICAB 2019

1
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PREMIUM PATROCINADOR COLABORADOR

Patrocinador principal del festival

Premio de la Sección Oficial

VÍdeo / logo promocional 
previo a proyección

Rollup en inauguración 
y photocall

Entradas para proyecciones

Posts sobre el sponsor 
en RRSS y blog

Logo en material promocional

Logo en web y material gráfico

Distribuir material 
promocional empresa

**OTRAS APORTACIONES: material, comida y bebida inauguración, cartelería, impresión, vuelos, etc.
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JOGP!ƋDBC�DBU
QSFTT!ƋDBC�DBU

Contáctanos

XXX�ƋDBC�DBU

+34 636 213 742
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