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en la isla de são vicente, en cabo verde, un 
indigente siente enigmáticos susurros místicos. 
algunos isleños lo consideran un lunático, otros 
un artista, o un filósofo. pero nadie sabe 
realmente la verdad. sólo saben su nombre: 
kmêdeus, que significa "come diós". 

'kmêdeus' es una pieza de danza excepcional 
creada  en 2003 por el reputado coreógrafo 
caboverdiano antónio tavares, basada en la vida 
y el mundo interior del icónico personaje de la 
isla. 

en 2020, diecisiete años después de su creación 
original, antónio tavares se rencuentra con su 
hijo, el creador musical ari tavares, para 
recomponer la pieza; convirtiendo 'kmêdeus' en 
una obra maestra de referencia por su vigencia 
y genialidad artística, que marca un antes y un 
después en la historia de las artes escénicas 
contemporáneas del continente y en las vidas 
personales y profesionales de ambos artistas. 

con la creación musical en directo a base de 
loops digitales y sonoridades  vocales 
envolventes, 'kmêdeus' propone un viaje al 
mundo de las excentricidades, un desafío a los 
límites de significado entre la locura y la cordura. 

kmêdeus

teaser

https://vimeo.com/508555112


kmêdeus, la película

inspirada en la pieza coreográfica 
'kmêdeus' de antónio tavares, el director 
de cine caboverdiano nuno miranda 
produce un film que nos traslada a un viaje 
por su ciudad natal, mindelo, la música y la 
producción cinematográfica de la isla, i la 
celebración anual del carnaval. 

esta película, con antónio tavares como 
protagonista, constituye una investigación 
de los aspectos fundamentales de una de 
las comunidades criollas más antiguas del 
mundo.  

kmêdeus (2020)
estrenada en el festival internacional de 

cine de rotterdam
dirección: nuno miranda

producción: pedro soulé, kriolscope

trailer

distribución del film 
hola@africamoment.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwUSvGIPrM


dirección y coreografía 
antónio tavares 

interpretación 
antónio tavares 

ari tavares 

creación musical 
ari tavares 

escenografía 
bento oliveira 

estreno 
mercat de les flors, 2020 

IV encuentro internacional  
africa moment 2020  

duración 
50 minutos 

apta para todos los públicos 

apta para sala, exterior 
 y espacios no convencionales 

personas en gira 
2 intérpretes 

1 tour mánager 





antónio tavares [cabo verde]

antónio tavares es una de las figuras clave en la historia de la danza 
contemporánea en el continente africano, ha sido mentor artístico de 
numerosos artistas como marlene freitas (león de plata de danza de la bienal 
de venecia en 2018) y fue asesor de pina bausch en la creación de la pieza 
'masurca fogo'. formado en la escuela superior de danza de la fundación 
calouste gulbenkian. inicia su labor en la ciudad de mindelo, como bailarín 
del grupo mindel stars, con el que realiza su primera gira internacional en 
1986, pasando por holanda, senegal, francia y macao. en 1991 fundó los 
grupos crêtcheu y compasso pilon, con los que investigó las danzas 
tradicionales de cabo verde. además de trabajar con diversos coreógrafos 
portugueses –como olga roriz, aldara bizarro, francisco camacho, rui nunes y 
josé laginha- desarrolló su propia obra siguiendo una línea de creación afro-
contemporánea, y creó numerosos proyectos: “a ilha”, “clan-destinos”, “fou-
naná” (centro cultural de belém-1997), “sobretudo” (danças na cidade'97), 
“danças de câncer” (un co -producción portugal / cabo verde, con música 
original de vasco martins 1999), “caminho longe” (new jersey performing art 
center - nueva york), “different voices” (bates dance festival), espectáculo 
multimedia “blimundo”, de caboverdiano cineasta leão lopes, "spidaranha", 
"ópera crioulo" (2002), "recordai" (mindelo, 2003), "kmêdeus' (2003), "white 
noise" (gulbenkian, 2005), "some voices" ( bélgica, 2005), “l 'abbandono al 
tempo” (bélgica, 2006), aniki bobo (casa da música-porto, 2008), ópera 
“crioulo” (ccb, grande auditório, 2009). jus soli 2011 (ccb fora de si). antónio 
tavares pertenece a una familia de varias generaciones de músicos célebres 
para la historia musical del país; fundó y partició como músico en el grupo  
'kalanka' con el que investigó la relación entre la música y la danza en el 
contexto  social y cultural caboverdiano.

ari tavares [portugal-cabo verde]

nacido en portugal, ari tavares empezó su viaje musical desde su infancia en 
cabo verde, aprendiendo beatbox y percusión. interesado por los samples y 
las frecuencias, a través del ordenador descubrió la manera de producir todo 
tipo de sonoridades, desde el afro jazz a los sonidos funky, pasando por el 
lo-fi y el future rap.



bento oliveira [cabo verde] artista 
plástico creador de la escenografía de 
'kmêdeus'. nació en 1973, en la isla 
de santo antão, en el archipiélago de 
cabo verde. después de terminar sus 
estudios primarios en el pueblo de 
ribeira grande, viaja a la isla vecina, 
são vicente. aquí vive sus primeros 
naufragios ante el paisaje que lo 
rodea. descubre, entonces, las artes 
visuales como forma de expresar tus 
actitudes e inquietudes hacia la vida. 
l a acc iden tada topogra f í a , l a 
sensualidad que emana del paisaje 
mater no , en sus d imens iones 
geográfica y humana, y el “vivir al sol” 
del hombre que lo habita, representan 
las líneas de fuerza que dan sentido a 
su trayectoria poética y visual. 
después de una estancia en la 
amazonía, donde se licenció en 
educación artística - título de artes 
plásticas de la universidad federal de 
pará (brasil) - bento oliveira regresa a 
cabo verde, su eterna inspiración y 
musa de su arte.



“mi visión es la danza como una 
memoria en bruto del Ser. la danza 
es el resultado del pensamiento... y 
así lo cuestionamos todo. trabajo la 
danza que transforma a la persona 

de adentro hacia afuera" 

antónio tavares



rider técnico 

EQUIPO

  

- tabla de sonido. 

- 2 bafles. 

- micrófono  

- pie de micrófono. 

- 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 pedestal blanco, en forma de cubo (30cm x 30cm x 30cm)

PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA OBRA

- Se necesitan 10 kg de harina

 

-





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

