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"puedes escribirme en la historia
con tus amargas y retorcidas mentiras
puedes pisotearme en la suciedad.
pero aún así, como el polvo, me levantaré ".

maya angelou

'black' es una pieza escénica de danza basada en la 
improvisación e inspirada en elementos coreográficos 
de estilos clave de la escena urbana africana, como 
el coupé-decalé, el afrohouse, el azonto o el krump, 
con la que el artista pretende  reflexionar y expresar  
cómo uno se siente siendo negro en nuestra sociedad 
‘moderna’. 

black

teaser

https://vimeo.com/508569386




dirección y coreografía 
oulouy 

interpretación 
oulouy 

producción 
asociación africa moment,  

barcelona 2020 

música 
jay-z x pharrel williams, kendrick lamar, samthing soweto,  

victoria santa cruz, eva ayllon, king promise ft shatta wale,  
maya angelou, kenneth whalum 

residencia 
africa moment 2020,  

el graner 

estreno 
hangar, 2020 

IV encuentro internacional  
africa moment 2020  

duración 
20 minutos 

apta para sala, exterior 
 y espacios no convencionales 

apto para todos los públicos 

personas en gira 
1 intérprete 

1 tour mánager 





rider técnico 

EQUIPO

  

- proyector de vídeo entrada RGB. 

- pared/ pantalla o superfície blanca para proyectar vídeo.  

- tabla de sonido. 

- 2 bafles. 

- focos: dependiendo de la dotación del teatro:  

- 3 PC frontales 

- 3 PC contras 

- 3 PC lateral izquierdo+ 3 PC lateral derecho 

- 2 retales 

MOBILIARIO

  

- 1 silla

-



georges nicol yao dapre aka oulouy 
[españa-costa de marfil]

artista nacido en costa de marfil y afincado en 
barcelona, especializado en danzas urbanas. 
participa en battles en todo el estado y tiene larga 
trayectoria como docente en distintos espacios 
dedicados a la danza de barcelona. es co-director 
del proyecto i love this dance media. sus estilos de 
experteza incluyen el hip hop, house dance y 
varias danzas modernas africanas, como el coupé-
décale y el  ndombolo, con un fuerte énfasis en el 
freestyle.





distribución africa moment 

agencia de distribución, servicios de formación, consultoría y comisariado artístico, dedicada a la promoción de la 
creación contemporánea de artistas referentes en artes escénicas y música africanos, afrodescendientes, de pueblos 
originarios y otros artistas con prácticas creativas de corte no eurocéntrico. 

organizadores de - africa moment - encuentro internacional de artes escénicas del áfrica contemporánea.

otros artistas en distribución en territorio españa-portugal

contacto

gerard casas 
616 99 45 09
hola@africamoment.org
www.africamoment.org 

https://mailchi.mp/8984d904e873/africamomentcatalogodanza20
mailto:hola@africamoment.org
http://www.africamoment.org

