
MUESTRA DE CINE DE AFRICA OCCIDENTAL 
 
Viernes 27 de Mayo, 20:00 horas 

MOOLAADE de Ousmane Sembéne   (Senegal, 2004)  

Una mujer que vive en un pueblo de Burkina Faso. todavía se 
resiente de las consecuencias de  la ablación que sufrió de niña. Por eso 
se opone a que su hija pase por lo mismo e incluso acoge en su casa a 
cuatro niñas que han escapado del ritual (Moolaadé o derecho de asilo). 
Esto da pie a una auténtica revolución en el pueblo. 
  Premio “Una cierta mirada” en el  Festival de Cannes. 

 
Sábado 28 de Mayo, 12:00 horas  

TIMBUKTU de Abderrahmane Sissako (Mali, 2014) 

El film está ambientado en Timbuctú durante la Guerra de 
Malí en la que el grupo terrorista islámico Ansar Dine ocupó el territorio 
nortemaliense. La producción está ligeramente basada en los sucesos 
de 2012, cuando fue lapidada una pareja (no casada) en Aguelhok.  

Nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes. Premio 
del Jurado Ecuménico y Premio “François Chalais”. Nominada al Oscar 

a la Mejor Película de habla no inglesa. 
 
Domingo 29 de Mayo, 12:00 horas 

BAMAKO  de Abderrahmane Sissako (Mali, 2006)  

Durante un juicio en medio de la vida diaria de Bamako, las 
partes discuten si el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
están guiadas por el nterés de las naciones desarrolladas, o si es la 
corrupción y la mala gestión de las naciones, la culpable de la situación 
financiera actual de muchos, de la pobreza de los países africanos, como 
de gran parte del mundo. 

Nominada a los Premios Cesar. Primer Premio del Consejo de 
Europa (FACE). Premio Lumière a la mejor película en lengua francesa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lugar:  Sala Ex.presa 1 de la Cárcel_Segovia Centro de Creación.            

Avda. de Juan Carlos I s/n 
Invitaciones:  Centro de Recepción de Visitantes.  
              Plaza del Azoguejo 1. 

 
Telf.: 921 466 720/ 21                     Tel.:  921 466 706 
Centro de Recepción de Visitantes                     Concejalía de Cultura 
www.turismodesegovia.com    www.lacarceldesegovia.com 



    
TALLER SEN´FASHION de moda y costura senegalesa 
 
El taller estará dirigido por Alioune Sene, joven diseñador senegalés 

formado en los talleres de Pape Dieye,  y el maestro de costura Cheick 

Sadibou Sy, con la colaboración de  Ndeye Khoudia Diagne y Mame 

Mariama Sene, todos ellos del taller que Alioune Sene regenta en Dakar. 

 

Las telas y materiales que se usarán se han traído directamente desde 

Senegal, y el público al que está destinado será preferentemente jóvenes 

emprendedores, maestros autónomos y público en general 

 

El taller estará dividido en dos secciones diferentes:  

Una dedicada a la moda y confección senegalesa, en la que 

se usarán los materiales habituales en el corte y la confección. 

Otra dedicada a la reutilización de materiales reciclados, y en 

la que se enseñaran las técnicas para trabajar con estos materiales y 

aprender a diseñar y confeccionar vestidos hechos con papel. 

 

Al término del taller se entregará Diploma de Asistencia. 

Duración:      30 horas. Del 16 al 26 de Mayo de 2016.  

Lugar:  Vivero de Oficios. Antigua Fábrica de Borra (Alameda del 

Parral 1) 

Horario:        de 17:00 a 20:00 horas 

Inscripción:    Gratuita en la Concejalía de Desarrollo  Económico,  

      Empleo e Innovación. C/ Andrés Reguera Antón 1-3.  

Plazas limitadas. 

 

Concejalía de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo 

Tel 921 463 546 
www.segoviactiva.es 

 
 

DESFILE DE MODA SEN’ FASHION 
 
El viernes 27 de Mayo, a las 20 horas, se celebrará un desfile de moda 
africana en las galerías de celdas de La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación 

          
EXPOSICION DE ARTE DE LA FUNDACION HAIAC 

 
Esta muestra abarcará pinturas y esculturas de artistas que han sido 
becados en diferentes proyectos por la Fundación HAIAC,  tanto 
españoles como originarios de países de África Occidental: Senegal, 
Mali, Ghana, Burkina Fasso. 

 

Inauguración:  Miércoles 25 de Mayo a las 19:30 horas 

Duración:         Del 25 al 29 de Mayo de 2016.  

Lugar:   Galerías de La Cárcel_Segovia Centro de Creación.            

Avda. de Juan Carlos I s/n 

Horario:          de 19:00 a 21:30 horas. 

Entrada gratuita. 

 

 
  DEBATE: AFRICA OCCIDENTAL HOY. MODA Y REALIDAD 
 
La inestabilidad política y el terrorismo marcan la actualidad de la mayor 
parte de los países de África Occidental, además de otros problemas 
como la desnutrición, pobreza, mortalidad infantil, acceso a la educación, 
sanidad, piratería o narcotráfico. Los países que abarca esta región son 
Burkina Faso, Benín, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, Gambia, 
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Mali, Níger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leona y Togo.  
 
Estos aspectos serán tratados en una mesa redonda  moderada por la 
periodista Teresa Sanz,  para la que se cuenta con la participación de la  
Excma. Sra. Dª Marta Betanzos Roig, ex-embajadora de España en la 
República de Mali, Ilmo. Sr. Mouctar Belal BA, Cónsul General de la 
República de Senegal en España, Srª Dª Sylla Diaminatou Traore, 
Primera Consejera de la Embajada de la República de Mali en España, 
así como de altos funcionarios del Ministerios de Defensa. 
 
Fecha:  Miércoles 25 de Mayo  
Lugar:     Galerías de La Cárcel_Segovia Centro de Creación.  
               Avda. de Juan Carlos I s/n 
Horario:  18:00 horas. 
Entrada libre hasta completar el aforo 


