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germaine acogny
[senegal/francia] considerada la madre de la danza contemporánea en el continente 
africano, funda la primera escuela profesional de danza ‘école de sables’ y la técnica 
acogny, primera técnica codificada creada en el continente. recibe premio león de oro 
de danza por la biennale di venezia en 2021. galardonada por el gobierno francés y 
senegalés en numerosas ocasiones (orden de mérito nacional, orden de las artes y las 
letras, entre otros), en su extensa trayectoria ha trabajado con coreógrafos como mau-
rice bejart, sussane linke o kota yamasaki, y ha presentado su trabajo en todo el mundo.  

‘à un endroit du début’ [4 pax en gira, 1 pax en escena]

nadia beugré
[costa de marfil] figura indispensable de la escena contemporánea africana como mu-
jer creadora, conocida por la transgresión de sus obras. participa en la creación de 
la compañía de danza tché tché con béatrice kombé. ganadora de varios premios, la 
compañía fue invitada a realizar y dar clases magistrales en varios países. graduada 
en la formación de ‘herramientas coreográficas’ (école des sables, senegal) y en la 
formación de mathilde monnier para coreógrafos emergentes. actualmente es artista 
asociada a kunstencentrum vooruit de gante.
‘quartiers libres’ [3 pax en gira, 1 pax en escena] 
‘legacy’ [5 pax en gira, 3 pax en escena + 10 mujeres locales] 
‘l’homme rare [7pax en gira, 5 pax en escena] 

qudus onikeku
[nigeria] graduado en danza y acrobacia en la école national supérieure des arts du 
cirque en francia. centra su interés en la estética y el arte de los pueblos africanos, 
explorando temáticas relevantes del áfrica contemporánea, como son el colonialismo, 
el exilio o la inestabilidad política. fue el primer creador en residencia en el college of 
the arts de la university of florida y actual gestor del teatro nacional de nigeria, en lagos. 
ha presentado su trabajo en numersos escenarios del mundo, incluyendo la bienal de 
venecia y el centre pompidou.
‘spirit child’ [3 pax en gira, 3 pax en escena]
‘africaman original’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]
‘re:incarnation’ [13 pax en gira, 13 pax en escena]

artes escénicas

antónio tavares
[cabo verde] conocido como el padre de la danza contemporánea en áfrica, ha sido 
mentor artístico de numerosos artistas como marlene freitas y asesor de pina bausch 
para la obra ‘masurca fogo’. formado en la escuela superior de danza de la fundación 
calouste gulbenkian. inició su trayectoria en la ciudad de mindelo, en 1991 fundó los gru-
pos crêtcheu y compasso pilon, con los que investigó las danzas tradicionales de cabo 
verde. su talento desbordante queda reflejado en la genialidad y vigencia de sus obras. 

‘kmêdeus’ [3 pax en gira, 2 pax en escena]

aïda colmenero dïaz 
[españa] creadora, actriz, coreógrafa, bailarina, cineasta y comisaria de artes escé-
nicas nacida en madrid de ascendencia gallega. creadora referente en el territorio 
español por su trayectoria de vanguardia que la ha llevado a explorar geografías insó-
litas del mundo. fundadora de proyectos pedagógios y artísticos como ‘ella poema’, 
presentado en numerosos teatros, festivales y universidades de todo el mundo, como 
mercat de les flors, fabrik potsdam, auditorio de tenerife, teatros del canal, entre otros. 
directora artística y comisaria del encuentro internacional africa moment. gana pina 
bausch fellowship 2021.
‘aka nativa’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]
‘conxurando o invisible’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]
‘trayectoria del polvo VII’ [3 pax en gira, 2 pax en escena]
‘qué importa el abismo’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]
‘2 de noviembre, el quitador de miedos’ [3 pax en gira, 2 pax en escena]
‘templo’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

https://www.youtube.com/watch?v=lvPmFOhdEsY&ab_channel=Mika%C3%ABlSerre
https://www.youtube.com/watch?v=i2kCNfAe_LU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lJpyCGb73yk
https://www.youtube.com/watch?v=Etv1TAhvu30&ab_channel=Alkantara
https://www.youtube.com/watch?v=3fu1S07RGwM&ab_channel=QudusOnikeku
https://www.youtube.com/watch?v=DiTekPxu_wo&ab_channel=AFRICAMOMENT
https://www.youtube.com/watch?v=Lj14uKNqAWA&t=4s&ab_channel=QudusOnikeku
https://vimeo.com/508555112/7bdf5178f8
http://www.aidacolmenerodiaz.com/akanativa
https://vimeo.com/461147720
https://vimeo.com/384023889
https://vimeo.com/307277895
https://vimeo.com/383608710
https://vimeo.com/318983025


robyn orlin
[sudáfrica]] conocida por la constante irritación que provocan sus piezas. premiada 
con la máxima condecoración al mérito en las artes del gobierno francés, ha transfor-
mado durante 30 años los límites entre el arte performativo y la danza. desde el co-
mienzo de los años 90, su danza refleja particularmente las cicatrices de esta patria, 
ya sea apartheid, colonialismo, el sida o la pobreza. temas que se sumergen en su 
coreografía teatral y en contacto directo con la realidad.

‘and so you see...’ [4 pax en gira, 2 pax en escena]

albert khoza
[sudáfrica] actor, cantante, bailarín, coreógrafo y sangoma sudafricano transgresor 
desde sus inicios, influido por bailarines africanos como robyn orlin, athena mazara-
kis, mandla mbothwe, gregory maqhoma, gerard bester y nhalanhla mahlangu. para 
él el teatro, la danza y el arte en general son armas que recuerdan, golpean, infligen, 
conciencian y provocan cambios.

‘influences of a closet chant’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

compañía permanencias 
[colombia] compañía de danza afrocolombiana contemporánea y de folclor dirigida 
por el investigador y creador nemecio berrio, licenciado en educación básica en dan-
za de la universidad de antioquia; bailarín, coreógrafo y pedagogo formado en el 
colegio del cuerpo. 

‘emancipación la ruta’ [7 pax en gira, 7 pax en escena]

compañía colombiana de danza contemporánea
[colombia] fundada en 2015, bajo la dirección artística de la mestre arla gon-
zález padín, en la actualidad, la compañía cuenta con quince bailarines. ha 
participado en eventos nacionales e internacionales. la compañía también 
ha contado con la participación de coreógrafos internacionales como jor-
ge abril santander; julio césar iglesias, davy brun o aïda colmenero dïaz. 

‘yala’ [17 pax en gira, 15 pax en escena]

mamela nyamza
[sudáfrica] tiende a transgredir fronteras con el anhelo de desafiar la categorización 
y los límites de cualquier género artístico. se  ha formado en una gran variedad de 
modalidades de danza, desde el ballet clásico hasta el butoh, con una mirada espe-
cial sobre las danzas tradicionales. como mujer africana y lesbiana, ha alzado su voz 
contra las violaciones correctivas usuales en su país. su trabajo conmueve, remueve 
y genera preguntas.

‘black privilege’ [3 pax en gira, 2 pax en escena]

compañía raiz di polon
[cabo verde] fundada en 1991 en praia, cabo verde, la compañía inició una trayec-
toria internacional actuando en más de 40 países de áfrica, europa, américa del sur 
y del norte y asia. raiz di polon ha recibido numerosos galardones por su trabajo. 
además de la creación de piezas de danza, raiz di Polon ha promovido desde 2000 
actividades en el ámbito de la educación artística, primero en el marco de un proyec-
to conjunto con danças na cidade, con sede en lisboa y, a partir de 2006, a través de 
su propia escuela de danza.

‘midiendo el miedo’ [2 pax en gira, 1 pax en escena + 10 personas locales]

https://vimeo.com/509014543/79bc11abaa
https://vimeo.com/508595724/e7abdb425e
https://www.youtube.com/watch?v=ZMKj2Mt_V2s
https://www.aidacolmenerodiaz.com/yala
https://vimeo.com/509015543/d5287fdbd5


oulouy
[costa de marfil/españa] 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. premiado en el 39 certamen in-
ternacional burgos new york.

‘black’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

trixie munyama
[namibia] jefa de departamento en funciones en la college of the arts de windhoek, 
su formación profesional se deriva de los bailes tradicionales de oshiwambo. se ha 
formado además en la london school of contemporary dance,  la university of cape 
town, ecole des sables. fundadora de da-mâi dance ensemble, con la que explora 
narrativas relevantes par el contexto social de namibia.  sus obras abordan la yux-
taposición de la danza africana dentro del contexto global y la política que rodeo el 
cuerpo africano en la danza.
‘ombuha’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

ricard boyle 
[españa] graduado en interpretación por el institut del teatre, y formado en espai físic, 
escuela memory y coco comín. destaca su interpretación en numerosas produccio-
nes como ‘medea’ (2017, rosario arena), ‘trilogia de la desafecció’ (2018, nuria co-
rominas), ‘meu main mio’ (alfred casas), ‘c/ hospital amb sant jeroni’ (2018, roberto 
romei y laia ricart). interpreta a aaron en ‘titus andrònic’ en grec 2019. obtiene beca 
de formación africa moment’19. 

‘ojalá fuera blanco’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

carlos martiel
[cuba] graduado de la academia nacional de bellas artes “san alejandro” en la haba-
na y cátedra arte de conducta, dirigida por la artista tania bruguera. su práctica se 
localiza en investigar eventos políticos e injusticias sociales específicas que ocurren 
dentro y fuera de su país de origen, cuba. sus obras han sido incluidas en la bienal de 
las américas, bienal de vancouver, bienal de sharjah, 57ª bienal de venecia o bienal 
de la habana; ha realizado performances en museos de todo el mundo: el stedelijk 
museum, centro de arte contemporáneo de quito, walker art center, the museum of 
fine arts houston, museu de arte de sao paulo, the museum of latin american art, 
museo nacional de  bellas artes de la habana, the solomon r guggenheim museum 
de nueva york, entre otros. premio franklin furnace fund en nueva york,“cifos grants & 
commissions program award” en miami, “arte laguna” en venecia

yinka esi graves
[reino unido] su viaje en el baile empezó en la infancia con el ballet y prosiguió con 
el baile afrocubano hasta llegar al flamenco, en la escuela amor de dios. ha estudia-
do con maestros como manuel reyes, la lupa, yolanda heredia y juana amaya, entre 
otros. su trabajo explora la intersección del flamenco con diversas formsa expresivas 
de la diáspora africana y la danza contemporánea. licenciada en historia del arte. 
artista destacada del film ‘gurumbé’ (miguel ángel rosales, 2016). ha trabajado con 
numerosos coreógrafos internacionales y actuado en escenarios como el câtevallon, 
mes de danza, dance umbrella, sadler’s wells, entre otros. 
‘the disappearing act’ [6 pax en gira, 4 pax en escena] 
ESTRENO ABSOLUTO: AFRICA MOMENT’21

pak ndjamena
[mozambique] pak ndjamena es un artista multifacético que abarca múltiples oficios, 
incluido bailarín, coreógrafo, promotor cultural, músico y actor. pak no ve el arte de 
una manera lineal sino colaborativa habiendo colaborado durante su carrera con ar-
tistas de diversos géneros artísticos y provenientes de múltiples geografías, ha via-
jado a más de 10 países para exhibir su arte en sus diversas formas. con la danza 
contemporánea como el arte más prevalente en su carrera artística, pak coreografió 
e interpretó más de 20 piezas y fue el ganador del premio mozal arts & culture award 
2019 en la categoría de danza.
‘deus nos acudi’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

https://vimeo.com/508569386
https://vimeo.com/507310649


nesindano ‘khoes’ namises 
[namibia] ha contribuido, realizado y (co)escrito numerosos proyectos internaciona-
les relacionados con la música, el teatro, la poesía, la voz y el movimiento. khoes es 
también integrante como intérprete de la cía aïda colmenero dïaz. formada en el en-
torno radiofónico, ha trabajado para diversas emisoras como redactora, productora 
y locutora. especializada en la facilitación de proyectos para jóvenes como artbeat 
para el national theatre namibia y camp glow. actualmente investiga la historia audi-
tiva y sonidos experimentales. 
‘the khoest’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

marco motta
[brasil/españa] acróbata aéreo especializado en cintas aéreas y contorsión. nacido 
en salvador de bahía, brasil, en 1992, donde comenzó con 16 años a explorar su 
movimiento corporal con la capoeira y el break dance (bboying). en el mundo del 
circo ha realizado múltiples espectáculos interdisciplinares. también participó en el 
38e festival mondial du cirque de demain, ganando el premio especial del jurado. 
en 2019 concursó en el festival iberoamericano de circo (FIRCO), ganando el tercer 
puesto, y recibió el circustalk critic’s choice award.
‘blackbird’ [con músicos en directo: 3 pax en gira, 3 pax en escena / sin músicos 
en directo: 1 2 pax en gira, 1 pax en escena]

katja diao 
[españa-senegal] graduada en artes escénicas por la universidad de gerona, escola 
universitaria eram. se ha formado en teatro físico, danza, música, interpretación en 
dramaturgia con artistas nacionales e internacionales, y recibe la beca de formación 
africa moment’19. ayudante de dirección en ‘el combate del siglo’ de denise duncan 
(sala beckett), ha trabajado como actriz en numerosas obras de directores como xicu 
masó, juan pablo miranda, kesya lesz, martí colomer, silvia albert sopale, entre otros.

‘hermana, ya no’ [2 pax en gira, 1 pax en escena]

https://vimeo.com/509014818
https://vimeo.com/507310649
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música

betina quest
[burundi] creadora de burundi ha vivido en cinco países de cuatro continentes di-
ferentes y se refleja en su música. betina es soul, hip hop, electro, afrofolk, spoken 
word. sonidos esféricos de su sintetizador, letras conversacionales, voz dinámica. 
ofrece una intrigante actuación que permite a los espectadores compartir su historia 
personal y dejar que formen parte de ello. 
 
[2 pax en gira, 1 pax en escena]

ari tavares
[cabo verde-portugal] nacido en portugal, ari tavares empezó su viaje musical des-
de 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.
 
[2 pax en gira, 1 pax en escena] 

mu mbana
[guinea bissau] compositor, poeta y multinstrumentalista de cuerdas varias. natural de 
la isla de bolama en guinea-bissáu, creció influenciado por las cánticos religiosos de 
las mujeres de los grupos étnicos brame (mancanha) y bijagos (bidjugu). la madurez 
de su música y los instrumentos que lo acompañan son como un reflejo material de 
su alma de músico y artista. con 10 discos ya editados, ha colaborado en europa, 
américa y áfrica con muchos músicos y proyectos como selva de mar, el gran manu 
dibango, simão felix, rosa zaragoza, lula pena, jurandir santana y fabiana cozza.

[2 pax en gira, 1 pax en escena] 

daara j family
[senegal] desde sus inicios en los años 90 en dakar, han trabajado para crear un 
puente entre su cultura y el resto del mundo. su música nace de una inteligente mez-
cla entre las tradiciones ancestrales de los griots senegaleses y los géneros musi-
cales que han influido en su particular estilo, desde el funk-soul, al rock-psych, el 
hip-hop y el reggae. en una carrera de más de 20 años y 1.000 conciertos en todo el 
mundo, han sido teloneros de wyclef jean, public enemy y mos def, han actuado junto 
a peter gabriel en el womad, con africa express y damon albarn en londres y lagos, 
entre otros.

[9 pax en gira, 8 pax en escena] 

cheb lila
[españa] selector musical barcelonés, interesado en los formatos radiofónicos y no 
convencionales, transita por su bazar sónico investigando musicalidades diversas, 
entrecruzando géneros y fronteras. lo mueve des del último hit del indie libanés y el 
electrochaâbi cairota hasta los ritmos más frenéticos de ghana o congo, sin olvidar el 
icónico raï ni la canción protesta saharawi.

[1 pax en gira, 1 pax en escena] 



nesindano ‘khoes’ namises
[namibia] debutó como poeta en el escenario de spoken word namibia (2010), su 
viaje musical comenzó con 2blend, que mezcla poesía y ritmos acústicos. actualmen-
te investiga historia auditiva y sonidos experimentales, en con diversos proyectos y 
compañías nacionales e internacionales. se aproxima al sonido y el espacio también 
desde un enfoque de improvisación.

[2 pax en gira, 1 pax en escena] 

juno kotto king
[españa-guinea ecuatorial] esta artista ecuatoguineana crecida en madrid define su 
música como electro-spirituals, espirituales electrónicos donde busca la experimen-
tación a base de beats y loop vocales, fusionando músicas africanas o afrodescen-
dientes como el soul, hip hop, makossa o soukous. música desde el alma con el 
espíritu de áfrica central.

[1 pax en gira, 1 pax en escena] 
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películas

cortometrajes ella poema: ‘cicatriz de luz’, ‘abismo’, ‘trayectoria del polvo VII’, 
‘templo’, ‘khoes conquers’, ‘lucha’, ‘no luz’, ‘cine mudo’, ‘éxodo’, ‘quédate en mi’, ‘el 
quitador de miedos’, ‘2 de noviembre’, ‘el canto’, ‘life’, ‘fear’ 

aïda colmenero dïaz
[españa] 
proyecto inspirado en poemas escritos por mujeres, creado y producido en áfrica por 
su nueva generación de creadoras en artes escénicas. revolucionario por su visión de 
género y postcolonial, desde 2013, está posicionando a mujeres creadoras de más de 
una docena de países africanos como referentes artísticos en la escena internacional. 

l’appel à la danse au sénégal
diane fardoun
[francia/líbano] 

la película “l´appel à la danse en senegal” ofrece retratos íntimos de personas que nos 
entregan sus razones para bailar en la sociedad senegalesa. ya sea en la esquina de una 
calle, o en una batalla. danza, en el corazón de una ceremonia de iniciación, y ademas se 
pregunta ¿de dónde viene esta fuerza interior? ¿se transforma la emoción en movimiento? 

deus nos acudi                                   [ESTRENO EN ESPAÑA: AFRICA MOMENT’21] 
pak ndjamena
[mozambique] 

¿es el cuerpo contemporáneo libre o controlado? ¿original o imitado? ‘dios nos ayu-
da’ busca cuestionar y dialogar sobre las sociedades de el consumo y el lugar del 
cuerpo hoy, revelado desde su universo cultural. pero tambien de cómo esto se ha 
perpetuado y aplicado a lo largo de la historia, en el mantenimiento del dominio por 
parte de los poderes.

para la dos meus pasos                     [ESTRENO EN ESPAÑA: AFRICA MOMENT’21] 
kamy lara 
[angola] 

durante la creación del espectáculo de la temporada 2017 de la compañía de danza 
contemporánea inclusiva de angola, coreografiados por mónica anapaz, cinco 
bailarines exploran los conceptos de tradición, cultura, memoria y identidad, cues-
tionando la transformación y deconstrucción de estos temas en sus propias vidas, 
incorporando además el eje de la diversidad funcional

kmêdeus
nuno miranda, kriolscope
[cabo verde]  

en la isla de são vicente, en cabo verde, un indigente siente enigmáticos susurros mís-
ticos. algunos isleños lo consideran un lunático, otros un artista, o un filósofo. kmêdeus 
nos lleva a un viaje por su ciudad natal de mindelo, la música y las películas de la isla, 
y la celebración anual del carnaval. por lo tanto, se convierte en una búsqueda de los 
aspectos fundamentales de una de las comunidades criollas más antiguas del mundo. 

https://vimeo.com/526114090
https://vimeo.com/526140377
https://vimeo.com/526135357
https://vimeo.com/526149352
https://vimeo.com/526118679
https://vimeo.com/526112598
https://vimeo.com/526127641
https://vimeo.com/526128932
https://vimeo.com/526133749
https://vimeo.com/526139545
https://vimeo.com/526130541
https://vimeo.com/526130541
https://vimeo.com/526130246
https://vimeo.com/526125936
https://vimeo.com/590395965
https://vimeo.com/590778419
https://vimeo.com/530876969
https://www.youtube.com/watch?v=3zHe9JZhYUg
https://vimeo.com/530866610


lettres du continent 
faustin linyekula & virginie dupray, studios kabako
[república democrática del congo]  

escritas y filmadas en mayo-junio de 2020, estas 21 cartas, estos 21 autorretratos 
evocan esta nueva generación de bailarines, coreógrafos, performers, actores que 
hacen malabares con su vida diaria para inventar y compartir historias de un conti-
nente en plena mutación.

cortometraje ‘woga meets hofu’ 
samwel japhet & nshoma nkwabi
[tanzania] 

no estamos solos; estamos conviviendo. ¿cuán preparados estamos para estar ahí 
para los demás en las situaciones y tiempo en que nos necesitan? ¿qué significa 
esto para ellos y qué significa para nosotros? ¿cómo demostramos el amor, apre-
cio, agradecimiento, y amor propio en este proceso? ¿cuán abiertos estamos a la 
aceptación?

cortometraje ‘amalgama’ 
ana maíra favacho & khadim ndiaye  
[brasil/senegal] 

“todo hombre tiene derecho a la libertad de movimiento”. los cuerpos bailan la 
historia y cooperan para el desarrollo humano desde el ejercicio de su dignidad. de 
la relectura de la vida cotidiana de los personajes de la vida real, nace una partitura 
coreográfica que revela la esencia de nuestras raíces, mostrando lo híbrida que es 
nuestra identidad.
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¿Por qué NOSOTROS? 
¿Por qué VOSOTROS? 
¿Por qué JUNTOS? 
¿Por qué AHORA? 

CONTENIDO

imagen portada: nora chipaumire, artista invitada en estreno nacional, graner, am17



¿POR QUÉ NOSOTROS?



CONTEXTO

Nuestro objetivo es transformar nuestros escenarios 
hacia la diversidad cultural, la igualdad de género y la 
inclusión en las artes escénicas. Y para conseguirlo, 
no podemos hacerlo solos. Queremos hacerlo con 
vosotros

• AFRICIA MOMENT es un multiproyecto para la 
diversificación cultural de las artes escénicas, con 
una perspectiva no eurocéntrica y de género, a través 
de la promoción en nuestro contexto de artistas 
africanos y de su diáspora en Latinoamérica, Europa 
y España

• Desde 2017, organizamos el primer Encuentro 
Internacional de Artes Escénicas del África 
Contemporánea de todo el territorio español, y que 
este año celebra su cuarta edición del 10 al 20 de 
diciembre en diversos espacios de Barcelona

• Además, ofrecemos servicios de distribución de 
artistas, de consultoría y comisariado artístico y 
formación para teatros, festivales e instituciones 
culturales

• AFRICA MOMENT fue fundada en 2016 por el 
bioarquitecto camerunés Angel Fulla, con la dirección 
artística de la creadora Aïda Colmenero Dïaz

imagen: ‘quartiers libres’ nadia beugré, estreno nacional, mercat de les flors, am19



ANTECEDENTES

El pasado 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza, cuyo 
mensaje de honor fue encargado por primera vez en la historia a un 
artista africano: Gregory Vuyani Maqoma, bailarín, coreógrafo, docente 
y actor sudafricano.

Países europeos como Francia ya están lanzando una temporada  
especial dedicada a los 54 estados del continente africano, que se 
llevará a cabo en todo el país.

La Asamblea General de la ONU proclamó 2015-2024 Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes. Y el mundo ya se está 
moviendo para cumplir con estos objetivos.

Desde AFRICA MOMENT, queremos consolidarnos como plataforma 
nacional e internacional de referencia en la promoción de artistas, 
prácticas creativas y pedagogías innovadoras procedentes de África y 
su diáspora. 

Hemos organizado 3 Encuentros Internacionales de Artes Escénicas en 
2017, 2018 y 2019, y estamos preparando nuestra edición actual 2020. 
Hemos conseguido interpelar a las instituciones y espacios clave para la 
promoción cultural, hemos lanzado un programa de residencias 
artísticas internacional y ofrecido 10 becas de formación para 
estudiantes españoles afrodescendientes. Estamos proporcionando 
consultoría y comisariado artístico para ayudar al sector a cumplir con 
estos objetivos de justicia global.





VISIÓN Innovación 
Investigación artística, la experimentación creativa y apostamos 
por propuestas artísticas y culturales de vanguardia
Singularidad 
Distribuimos artistas totalmente desconocidos en nuestro 
contexto, nuestras actividades y artistas aportan prácticas y 
propuestas creativas únicas y punteras, de geografías y 
culturas poco conocidas, sin precedente en todo el estado 
español
Diversidad
Nos acercamos a la creación contemporánea de África y su 
diáspora desde la propia diversidad de manifestaciones 
artísticas, entrelazando disciplinas y formatos variados
Inclusión
De los artistas africanos y afrodescendientes en el mercado de 
artes escénicas local y nacional, con un fuerte énfasis en la 
inclusión de artistas femeninas y de minorías sexuales
Comunidad 
Fomentamos el trabajo en colaboración con los agentes locales 
clave en artes escénicas y la comunidad artística, fomento de 
la formación y profesionalización de los artistas emergentes 
catalanes de perfiles culturales diversos, y trabajo con 
colectivos vulnerables.

Perseguimos la transformación del sector  
de las artes escénicas local y nacional  

hacia la diversidad e inclusividad cultural, 
dinamitando las fronteras de los espacios 

de exhibición y formación hacia otras 
geografías, culturas, prácticas y perfiles 
artísticos que representen la diversidad 

propia de la sociedad actual

imagen anterior: espectáculo familiar, africa moment, cccb, 2018



¿CÓMO LO HACEMOS?

ENCUENTRO INTERNACIONAL  
DE ARTES ESCÉNICAS 

AFRICA MOMENT

DISTRIBUCIÓN  
DE ARTISTAS

CONSULTORÍA Y  
COMISARIADO

RESIDENCIAS 
ARTÍSTICAS 

 INTERNACIONALES

PROGRAMA DE BECAS  
DE FORMACIÓN

GENERAMOS ESPACIOS  
DE CREACIÓN Y REFLEXIÓN  

A TRAVÉS DEL CUERPO

PROMOCIONAMOS  
ARTISTAS REFERENTES

EMPODERAMOS Y FORMAMOS 
EL TALENTO EMERGENTE

ASESORAMOS Y CONECTAMOS 
AGENTES CULTURALES CON 

NUESTROS ARTISTAS

INVESTIGACIÓN  
EN RED

Espectáculos, proyecciones,  
exposiciones, masterclass, debates

Danza, teatro,  
música y cine

Con estudiantes  
de artes escénicas

Artistas  
internacionales

Teatros, salas, festivales  
e instituciones





¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

1

2

3

4

Nuestro catálogo de artistas únicos, 
con prácticas creativas desconocidas  
en nuestro contexto

CATÁLOGO EXCLUSIVO

Trabajamos para transformar el mercado 
y las pedagogías de artes escénicas, 

desde los teatros, a las escuelas e instituciones, 
tanto a nivel local, nacional e internacional

TRANS-SECTORIAL E INTERNACIONAL

Perspectiva no eurocéntrica y de género, 
con artistas de más de 30 países  
y 70% de participación femenina

MIRADA RADICAL AL PRESENTE-FUTURO

Os traemos por primera vez a los artistas  
más punteros y servimos de referencia  
para otros agentes  del sector

INNOVACIÓN E IMPACTO
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Complicidad de los agentes clave 
del tejido artístico y cultural 

Posicionamiento de nuestros 
artistas en los mejores escenarios 

Ganadores en XXII Premis de la 
Crítica d’Arts Escèniques 

Proyecto finalista del Programa 
Impulsa Cultura 2020 

En los últimos 3 años, hemos 
distribuido a más de 60 artistas  

Hemos ofrecido 10 becas de 
formación gratuita  

70% participación femenina 

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?



ENCUENTRO INTERNACIONAL AFRICA MOMENT

10 DÍAS 
5 ESPACIOS CLAVE EN BARCELONA 
5 BECAS DE FORMACIÓN 
2 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

GENERAMOS  
ESPACIOS DE 

CREACIÓN Y 
REFLEXIÓN  

A TRAVÉS DEL 
CUERPO

ESPECTÁCULOS 
PROYECCIONES 
CONCIERTOS Y DJ SETS 
DEBATES Y ENCUENTROS 
MASTERCLASS Y LABS 

III EDICIÓN 2019 
#AM19

+2000 asistentes 
21 artistas invitados 

de 12 países 
15 menciones en medios 

(TV, radio y prensa) 

imagen: practicas creativas radicales con qudus onikeku, cccb, am19



Katja Diao | ‘Africa Moment para mí 
está siendo una experiencia increíble; 
siempre había estado deseando estar 

con gente negra  de la diáspora 
africana y sentirme como en casa. Así 
es como uno trabaja a gusto. Lo que 

más me llevaré será la pasión, la 
entrega y la empatía de los artistas 
por comprender qué va por dentro 

nuestro que no está fuera’ 

Estudiante de artes escénicas en 
Universitat de Girona 

Mamadou Diallo | ‘Me está resonando 
mucho porque estoy conectando con 
la danza sabar, que viene de Senegal, 

de donde son mis ancestros.  
Los profesores están siendo muy 

generosos y es imposible no 
contagiarse’


Diplomado en mimo y teatro físico en 
MOVEO 

‘Hay un ambiente muy vigorizante. Está siendo una 
experiencia de pura vibración, por todos los inputs, 

por aprender y desaprender’ 

Ricard Boyle es graduado en arte dramático en Institut 
del Teatre, y fue una de las personas que recibió la 
BECA DE FORMACIÓN AFRICA MOMENT en 2019, con 
la que pudo formarse con los artistas invitados y 
acceder a todas las actividades de nuestra edición 
anterior.  

Ahora, Ricard forma parte de nuestro equipo y estrenará 
su primera obra escénica en Hangar durante nuestra 
próxima edición.

NUESTROS BECADOS OPINAN



mercat de les flors

cccb

filmoteca de catalunya

el graner

hangar

ESPACIOS



imagen: concierto betina quest, white summer pals 2019



PARTNERS
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DINAMITAMOS FRONTERAS ARTÍSTICAS 
Y ESTAMOS CONECTADOS CON EL MUNDO

a través de nuestra red de artistas en África, Latinoamérica y Europa





prensa 
Africa Moment reivindica otra mirada al 
continente a través de la danza  
Diari ARA   

Las artes escénicas del África contemporánea 
se apoderan de Barcelona  
La Vanguardia 

Conocer África de cerca 
La Vanguardia 

Danza cosmopolita africana  
Núvol 

Dinamitar la narrativa colonial desde el cuerpo 
Núvol 

La danza es casa de todas 
El Punt Avui 

 La creación africana llega a Barcelona con 
Africa Moment 
Barcelona Cultura 

television 
Reportaje AM19 en Artic - Betevé 

Noticia AM19 en Informativos RTVE 

Noticia AM19 en Telenoticies TV3 

AM19 en Agenda Canal 33 

radio 
Barcelona acoge la tercera edición 

de Africa Moment 
Radio Nacional de España 24 Horas 

Tercera edición de Africa Moment 
Africa Hoy - Radio Exterior RNE

https://www.ara.cat/cultura/Africa-Moment-reivindica-mirada-continent_0_2354764591.html
https://www.ara.cat/cultura/Africa-Moment-reivindica-mirada-continent_0_2354764591.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472015992040/las-artes-escenicas-del-africa-contemporanea-se-apoderaran-de-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472015992040/las-artes-escenicas-del-africa-contemporanea-se-apoderaran-de-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191204/472053780115/actividades-africa-cccb-africa-moment-barcelona.html
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/dansa-cosmopolita-africana-71540
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/dinamitar-la-narrativa-colonial-des-del-cos-africa-73438
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1705449-la-dansa-es-casa-de-totes.html
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/danza-artes-escenicas-africa-moment-2019
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/danza-artes-escenicas-africa-moment-2019
https://www.youtube.com/watch?v=JT8qLiLWfwE
https://www.youtube.com/watch?v=Rg7WPNTR6ao
https://www.youtube.com/watch?v=-sqQA_WDMdA
https://www.youtube.com/watch?v=BWWeAER6ENo
http://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/barcelona-acoge-tercera-edicion-africamoment/5459731/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/barcelona-acoge-tercera-edicion-africamoment/5459731/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/africa-hoy/africa-hoy-tercera-edicion-africa-moment-03-12-19/5459013/#
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Nuestras publicaciones en Facebook superan las 60.000 vistas 

El video promocional AM19 alcanza 20.000 vistas 

Sumamos una comunidad de + 200K a través de las redes de nuestros espacios 
colaboradores 

Duplicamos número de seguidores en Instagram  

redes sociales 

facebook.com/asociacionafricamoment 
twitter.com/africamoment 
instagram.com/africamoment 
youtube.com/africamoment

https://www.youtube.com/watch?v=6CGzKvARNTw
http://facebook.com/asociacionafricamoment
http://twitter.com/africamoment
http://instagram.com/africamoment
http://youtube.com/africamoment


ANGEL FULLA
PRESIDENCIA 

ADMINISTRACIÓN

AIDA COLMENERO DIAZ
DIRECCIÓN ARTÍSTICA 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

GERARD CASAS
COMUNICACIÓN, PRENSA 

Y PATROCINIO

RICARD BOYLE
PRODUCCIÓN

KATJA DIAO
DISTRIBUCIÓN

EQUIPO



¿POR QUÉ VOSOTROS?



¿POR QUÉ VOSOTROS?

Tenemos un plan ambicioso  
a 5 años vista: 

· Convertirnos en la plataforma #1 de promoción 
de las artes escénicas no eurocéntricas en Europa 

· Crear un Hub de Creación e Investigación 
Artística donde impulsar el talento más innovador  

· Lanzar una línea editorial propia dedicada al 
pensamiento y a la divulgación

Con el apoyo de las empresas y entidades  
colaboradoras lograremos alcanzar este plan

Este plan tiene un coste de 
500.000 euros

imagen: cortometrajes ella poema, aïda colmenero dïaz



EL FUTURO CON AFRICA MOMENT

2021

2022

2025

HUB DE CREACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DEL MOVIMIENTO

Centro Internacional de  
Creación e Investigación en Barcelona

LÍNEA EDITORIAL  
THINKING THE MOMENT

Lanzamiento de línea editorial 
divulgación y pensamiento 

a través del cuerpo

AFRICA MOMENT EXPANDED
Secciones OFF del  

Encuentro Internacional AFRICA MOMENT 
en Bilbao, Madrid y Zaragoza 

+ expansión geográfica 
+ sectores de impacto 
+ sostenibilidad 



¿POR QUÉ JUNTOS?



VÍAS DE COLABORACIÓN
BENEFICIOS

Recursos humanoss 

+ Sentimiento de orgullo de 
pertenecer a empresa con 

ética intercultural y de 
género 

+ Desarrollo de habilidades 
creativas 

Comercial 

+ Visibilidad de productos y 
servicios frente a público  

de + 2K personas 
+ Visibilidad de marca a 

través de red colaborativa 
de social media de +200K 

Marketing 

+ Interés por la innovación 
artística 

+ Apertura al mundo y la 
diversidad cultural 
+ Fomento de la 

investigación 
+ Impulso del talento 



¿POR QUÉ AHORA?



¿POR QUÉ AHORA?
EL MOMENTO

Nos encontramos en el  
Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 

proclamado por las Naciones Unidas.  
Su objetivo es reconocer sus aportaciones  

y su patrimonio cultural, 
Y NOSOTROS YA NOS HEMOS PUESTO EN MARCHA 

ÚNETE AHORA 
a nuestro plan para lograrlo juntos 

imagen: ‘quartiers libres’ nadia beugré, estreno nacional, mercat de les flors, am19



AFRICA MOMENT se convierte en 
la plataforma y evento 
internacional de referencia en 
España para la promoción e 
innovación artística de corte no 
eurocéntrico y con perspectiva de 
género 

Nuestro Encuentro Internacional 
es pionero en toda España 

Contamos con la complicidad de 
las instituciones y espacios clave,  
quienes ya están interesados en 
nuestros artistas 

Nuestra Beca de Formación ya es 
una alternativa de referencia para 
la formación y el mentoraje 
artístico a nivel internacional, con 
candidaturas transcontinentales 
recibidas 

Trabajamos con los mejores 
artistas de África y su diáspora en 
Latinoamérica y Europa 

NUESTRO MOMENTO

imagen: nora chipaumire, artista invitada am17, estreno nacional



www.africamoment.org
hola@africamoment.org

http://www.africamoment.org
mailto:hola@africamoment.org

