FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINEMES AFRICANS
DE BARCELONA

2, 3, 7 y 8
de octubre

-

-

WOMXN, The
Nightmare Of You
Know Who (2019)
Hello, Rain (2018)
Sankofa (1993)
Yeelen (1987)

El continente africano es el hogar de una tradición de
mitos de la creación y de una cosmología que guardan un
parecido sorprendente con la ciencia ficción. En tiempos
de pandemia global ha quedado demostrado que los
mundos soñados por el cine se han visto superados por la
realidad. Estas dos sesiones de trabajos distópicos
conjugados con obras maestras fantásticas y poéticas del
cine africano clásico y contemporáneo brindarán un
recorrido alternativo con el que vislumbrar un mañana
cargado de luz y esperanza desde el continente vecino.
En palabras del realizador camerunés Jean-Pierre Bekolo:
“No solo son películas futuristas de África, son el cine del
futuro”.
Las presentaciones tendrán lugar en las dos primeras
sesiones 2 y 3 de octubre. Durante la entrada y salida del
público a la sala, estas primeras sesiones irán
contextualizadas con una selección musical de la cronista
y Dj Sarah Ardite, colaboradora habitual del FICAB.

Sesión 1: BLACK TO THE FUTURE
Viernes 2: Sesión doble a las 21 horas en la Sala Laya
Jueves 8: Sankofa a las 20 horas en la Sala Chomón

Presentación a cargo del FICAB y KATHY SEY, actriz y cantante The Sey Sisters -. Forma parte de Tinta Negra, colectivo de actrices,
actores y creadorxs escénicas negros en Catalunya

WOMXN, The Nightmare Of You Know Who (2019)
HOMENAJE A BLACK LIFES MATTER
Eden Tinto & Adrien Gystere
5 min. Diáspora en Francia
Jane Dark vive en Noir-et-Cher. Cuando la policía de la Europa Normal
amenaza a su comunidad se transforma en la superheroína SHE-ro
WOMXN, ayudada por su amiga Delfín de la nave espacial La Kora Madre.
Eden Tinto Collins es originaria de Ghana, Adrien Gystere Peskine es
afrobrasileño; residentes en Francia, han creado el colectivo de artistas
#Vouslaurezvoulu de escala variable, itinerante y activista en su conciencia
afrodescendiente.
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SANKOFA (1993)
VOLVER AL PASADO PARA GENERAR CONTRAFUTUROS
Director Haile Gerima
124 min. EEUU, Ghana, Burkina Faso
Durante una sesión de fotos en Cape Coast de Ghana, una egocéntrica
modelo afroamericana viaja espiritualmente de vuelta a una plantación de
las Indias Occidentales. En su iniciación, vive de primera mano los horrores
físicos y psíquicos que sufrieron las personas esclavas, y finalmente, el
poder redentor de la comunidad y la rebelión de la que ella se convertirá en
líder.En Ghana, el sankofa es el ave mitológica del pueblo akan y en su
lengua significa «recuperar el pasado para comprender el presente y
construir el futuro», concepto en el que se basa la estructura narrativa de la
película.
El realizador etíope Haile Gerima manipula el tiempo y el espacio para
transportar al público y a Mona, la protagonista, a la terrible experiencia que
supuso el Maafa, también conocido como el holocausto africano. Aunque la
mayor parte de la película transcurre en el pasado, la importancia del
sankofa radica en lo que nos evoca sobre el presente y el futuro. Se trata de
un tema recurrente en la filmografía de Guerima: para dominar el
presente, los pueblos afrodescendientes deben dominar su pasado y
su historia. De ahí que esta obra maestra narre la esclavitud y la diáspora
africana desde la perspectiva de los pueblos esclavos, desafiando la
romantización de la esclavitud y el reduccionismo del cuerpo negro
femenino que prevalece en Hollywood, además de criticar el
neocolonialismo en una puesta en escena sutil y magistralmente filmada.
Film de culto con un enorme impacto sobre el público africano y su diáspora.
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Sesión 2: ¿BÁLSAMO TECNOLÓGICO?
Sábado 3 Sesión doble a las 21 horas en la Sala Laya
Miércoles 7 Yeelen a las 21 horas en la Sala Laya

Presentación a cargo de Saiba Bayo, politólogo senegalés,
investigador doctoral en el campo de la filosofía del cine en la
Universidad Pompeu Fabra.

HELLO, RAIN (2018)
BRUJERÍA AFROFEMINISTA
Director C.J. OBASI
28min. Nigeria
En esta adaptación del relato breve afrofuturista "Hello, Moto" de la
aclamada autora Nnedi Okorafor, tres brujas científicas deciden fabricar
unas pelucas mágicas que les otorgan innumerables poderes
sobrenaturales. Tanto poder corrompe, y la líder, Rain, decide detener a
sus compañeras antes de que destruyan toda Nigeria. Un viaje
desenfrenado de brujería, tecnociencia, hermandad y supervillanas. En
palabras del director: “Es importante contar historias africanas alternativas y
que éstas se vuelvan mainstream. Debemos inspirar a esta generación y a
la siguiente para que vean la negritud bajo una luz más genuina.”
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YEELEN (1987)
LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Director Souleymane Cissé
105 min. Mali, Burkina Faso, Francia
Yeelen cuenta la historia del viaje iniciático que emprende el joven
Nianakoro para adquirir los poderes mágicos que Soma, su padre, detenta
recelosamente. La película posee una doble dimensión: por un lado, la
artística y técnica que nos conduce a la historia tradicional de los bambara,
a sus ancestros y a los signos mágicos de su poder; por otro lado, la
leyenda capaz de ser reconstruida en otro tiempo puramente
cinematográfico.
Técnica y mito encuentran en Yeelen un punto de combustión común: la luz.
La técnica de la luz que es el cine se ha hecho cargo de gestionar todos los
mitos, y el cine de Cissé llega a la cumbre de sus posibilidades cuando
se muestra capaz, como en esta película de enorme éxito, de alcanzar la
maestría técnica en la recuperación del mito fundador de un pueblo.Si hay
un cineasta que ha sabido tratar las complejidades del continente africano,
la riqueza de su cultura y la necesidad de su cinematografía es
Souleymande Cissé. Yeelen fue la primera película de África al sur del
Sáhara en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes y supuso una
ruptura con el estilo naturalista y de corte social de las anteriores películas
de Cissé, y con cine africano en general. Con esta obra se orienta hacia
una práctica en la que la narración oral y la espiritualidad simbólica van a
conformar el esqueleto de su obra posterior.
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CONTACTO

info@ficab.cat
www.ficab.cat

CON LA COLABORACIÓN DE:

