
 

MUESTRA ITINERANTE DE CINE DEL CARIBE 
 

SEMANA DE CINE AFRICANO 

En el marco del Encuentro de Cineastas de África, el Caribe y sus Diásporas. 
(12 al 18 de Septiembre de 2011) 

 
 
Titulo  Director  País 
El precio del perdón   Mansour Sora Wade   Senegal 
Un Hombre que grita  Mahamat‐Saleh Haroun   Francia‐Bélgica‐Chad   
Bamako  Abderrahmane Sissako  Francia / Mali / Estados Unidos 
Ramata  Léandre‐Alain Baker    Senegal/ Francia 
Ali Zaoua, príncipe de 
Casablanca 

Nabil Ayouch  Marruecos / Túnez / Francia / Bélgica 
 

Buud Yam  Gaston J. M. Kaboré   Burkina Faso 
Sarraounia  Med Hondo    Burkina Faso / Mauritania / Francia 
Pièces d'identités  Mweze Dieudonné Ngangura     Rep. Dem. del Congo/Francia/Bélgica 
Lloverá sobre Conakry  Cheick Fantamady Camara   Francia / Guinea   
Drum   Zola Maseko  Sudáfrica 
El héroe   Zézé Gamboa      Angola / Portugal / Francia 
L'Absence  Mama Keita  Senegal / Francia 
Garagouz   Abdenour Zahzah  Argelia  
Unsung Heroines‐La Reina del 
Pop africano (Angelique Kidjo) 

M Beatrix Mugishagwe   Tanzania 

Unsung Heroines‐Premio 
Nobel de la paz (Wangari 
Maathai) 

M Beatrix Mugishagwe  Tanzania 

Kounandi  Apolline Traore  Burkina Faso 
 



 

Lunes: 12 de septiembre 

 
EL PRECIO DEL PERDÓN 

Duración: 87 min.  
Género: Ficción  
Año: 2001 

 
SINOPSIS  Una  densa  neblina  cae  desde  hace  varios  días  sobre  un 
pequeño pueblo de la costa sur de Senegal, impidiendo la salida al mar 
de las piraguas. El viejo morabito del pueblo, moribundo, ya no puede 
oficiar. Su hijo de 20 años, Mbanik, debe desafiar a los espíritus en su 
lugar.  Cuando  la  neblina  desaparece,  el  joven  Mbanik  gana  el 
reconocimiento de los habitantes del pueblo y conquista un poco más 
el corazón de Maxoye, una joven del pueblo. Pero estos éxitos avivan 
los celos de Yatma, su amigo de la infancia… 
 
 
 
 

 
UN HOMBRE QUE GRITA 
Duración: 92 min.  
Género: Ficción  
Año: 2010 

 
SINOPSIS  Chad,  en  la  actualidad.  Adam,  sesenta  y  tantos  años, 
antiguo campeón de natación, es profesor en  la piscina de un hotel 
de lujo en N'Djamena. Cuando unos empresarios chinos adquieren el 
hotel, se ve obligado a dejar su puesto a su hijo Abdel. Sufre mucho 
con esta situación, que considera como una decadencia social. El país 
es presa de la guerra civil y los rebeldes armados amenazan el poder. 
El gobierno, como respuesta, recurre a la población para un "esfuerzo 
de guerra" que exige de ellos dinero o hijos en edad de combatir a los 
asaltantes. Por este motivo, Adam es acosado constantemente por su 
Jefe  de Distrito  para  que  entregue  su  contribución.  Pero  Adam  no 
tiene dinero, lo único que tiene es su hijo... 
 
 



 

Martes 13 de septiembre 
 
 
BAMAKO 

Duración: 97 min.  
Género: Ficción  
Año: 2007 

SINOPSIS Melé es una  cantante que  trabaja en un bar.  Su marido, 
Chaka, no tiene trabajo y la pareja está al borde de la ruptura… En el 
patio de la casa, asisten junto a otras familias a un tribunal que acaba 
de  organizarse.  Representantes  civiles  de  la  sociedad  africana  han 
levantado  un  procedimiento  contra  la  responsabilidad  del  Banco 
Mundial y el FMI (Fondo Monetario  Internacional) con respecto a  la 
pobreza y la situación de África. En el patio, la vida continúa entre los 
testimonios  y  las  réplicas  del  tribunal. Mientras  que  Chaka  no  se 
siente  involucrado  en  este  deseo  de  África  de  luchar  por  sus 
derechos. "Bamako" es un drama que habla de los problemas de un 
pueblo, pero también de las consecuencias de la globalización. 
 
 
 
 

 
RAMATA 
Duración: 85 min.  
Género: Ficción  
Año: 2008 

SINOPSIS Ramata es una mujer de unos cincuenta años, de una belleza 
cautivadora. Lleva 30 años casada con Matar Samb, el actual 
Ministro de Justicia. Vive en un barrio rico de Dakar, Les Almadies. 
Ngor Ndong, un chico de 25 años, joven, fuerte y misterioso, no tiene 
domicilio  fijo.  Está  fichado  por  la  policía  por  ser  un  delincuente 
ocasional. Una noche, Ramata  le  conoce por  casualidad al  subirse al 
taxi que  conduce. Acepta  acompañarle  al Copacabana.  La  vida de  la 
mujer cambiará a partir de este momento. 
Producción La Huit Production Mediatik S.A. 



 

Miércoles 14 de septiembre 
 

ALI ZAOUA, PRÍNCIPE DE CASABLANCA 

Duración: 97 min.  
Género: Ficción  
Año: 2000 

SINOPSIS Ali Zaoua y sus amigos Kwita, Omar y Boubker son niños de 
la calle; viven en  las ruinas de una casa abandonada en el puerto de 
Casablanca. Cuando se deciden a abandonar la banda del sordomudo 
Dib, mayor que ellos, éste no  los quiere dejar marchar y durante una 
confrontación con  la pandilla de Dib, Ali es asesinado. Kwita, Omar y 
Boubker  deciden  enterrar  a  Ali  Zaoua  como  un  príncipe.  Los  tres 
chicos  se  embarcan  en  una  serie  de  encuentros  que  les  permiten 
reconstruir el  sueño de  su amigo, encontrar  la  isla de  los dos  soles. 
Gradualmente este sueño se convierte en su objetivo, en su razón de 
vivir. 

 

 

 

BUUD YAM 

Duración: 97 min.  
Género: Ficción  
Año: 1997 

SINOPSIS Una familia adoptó a Wend Kuuni después de encontrarle medio 
muerto en la selva cuando era niño. A pesar de que la gente del pueblo le ha 
aceptado,  siguen  tratándole  como a un extranjero. Pero  la vida  familiar es 
apacible  hasta  que  Poghnéré,  su  hermana  adoptiva,  cae  gravemente 
enferma. Wend Kuuni  sale entonces en busca de un  curandero  legendario 
para que salve a su hermana. Se marcha de su pueblo adoptivo y emprende 
un camino iniciático que le conducirá hasta sus propias raíces. 

 

 



 

Jueves 15 de septiembre 
 

SARRAOUNIA 

Duración: 90 min.  
Género: Ficción  
Año: 1987 

SINOPSIS      En  un  pueblo  de  África,  un  anciano  confía  su  hija  a  un 
amigo. Su padre adoptivo le enseña el arte de la guerra, las verdades 
de  la  vida,  los modos  de  comunicación  con  los  espíritus.  Ya mujer, 
Sarraouina  se  vuelve  la  reina  de  los Aznas, no  busca  a  dominar  los 
otros pueblos, mas  lucha para  la  independencia y  la paz, oponiendo 
resistencia  a  las  tropas  colonialistas  francesas,  dirigidas  por  los 
capitanes Voulet y Chanoine, que a finales del siglo XIX partieron del 
Sudán  francés  (actual  Mali)  para  extender  sus  ocupaciones  hasta 
Chad. 

 

 

 

PIÈCES D'IDENTITÉS 

Duración: 97 min.  
Género: Ficción  
Año: 2002 

SINOPSIS   La increíble historia de Mani Kongo, un rey africano, que 
viaja  a  Bélgica  a  reencontrar  a  su  hija  que  vive  allí  desde  años. 
Mientras  la busca,  se encuentra  con numerosos personajes,  como 
Chaka‐Jo, un joven mestizo congoleño sin papeles que trabaja como 
taxista; Viva Wa Viva, un hombre elegante que  le estafa, y Noubia, 
una cantante visionaria y  solitaria… Mani Kongo vuelve a casa con 
Mwana y Chaka‐Jo, pero, ¿bastará el regreso a África para que esos 
personajes,  cuyas  identidades  están  “desgajadas”,  se  reconcilien 
consigo mismos?  
Una película llena de humor y poesía que trata entre otras cosas de 
inmigración e integración.  
 



 

Viernes 16 de septiembre 

LLOVERÁ SOBRE CONAKRY 
Duración: 113 min.  
Género: Ficción  
Año: 2007 

SINOPSIS     Es  la historia de BB, que trabaja como caricaturista político en 
un periódico liberal y está enamorado de Kesso, la encantadora  informática 
hija  de  su  jefe.  Pero  el  padre  de  BB,  Karamako,  guardián  de  la  tradición 
ancestral de su poblado e imán de Conakry, se opone a este amor. 

 

 

 

 

 
 

DRUM 
Duración: 95 min.  
Género: Ficción  
Año: 2004 

SINOPSIS   Ambientada en los clubes de música de jazz de Johannesburgo 
de los años 50, cuando la ciudad empieza a tomar conciencia de la insidiosa 
ascensión del Apartheid, esta película describe  la vida de Henry Nxumalo, 
un periodista investigador que se hizo famoso en estos años en Sophiatown, 
barrio  que  simboliza  la  resistencia  cultural  en  Johannesburgo.  Trabaja  en 
Drum,  una  revista  negra muy  de moda  en  la  época,  una  auténtica  arma 
mediática,  que  termina  por  convertirse  en  una  herramienta  de 
concienciación,  con  reportajes  sobre  los  campamentos  de  esclavos  y  las 
prisiones  de  Johannesburgo.  Este  compromiso  hace  que  el  reportero 
choque de  frente con  la maquinaria del apartheid. La película vibra con  la 
música  de  jazz,  los  himnos  funerarios  y  recuerda  una  de  las  épocas 
memorables de la historia de Sudáfrica. 

“DRUM” ha consagrado a Zola Maseko como uno de los grandes del cine Sudafricano. Con esta película obtuvo 
el año pasado el Corcel de Oro, el máximo galardón del Festival Panafricano de Cine, el más  importante del 
continente. La cinta se ha proyectado en los festivales internacionales más prestigiosos. 



 

Sábado 17 de septiembre 

EL HÉROE 

Duración: 97 min.  
Género: Ficción  
Año: 2004 
 

SINOPSIS     Vitorio es un veterano de guerra que perdió  su pierna e 
intenta empezar de nuevo. No  sólo  le es difícil encontrar un  trabajo, 
además  le  han  robado  su  prótesis  y  la medalla  por  su  coraje.  A  su 
alrededor  deambulan  otras  personas  marcadas  por  la  contienda.: 
Manuo, un niño de 12 años que perdió a sus padres en  la guerra que 
pasa el día con los otros chicos de su banda; y María Bárbara, prostituta 
que perdió a su hijo en  la guerra; Joana, profesora y bien posicionada 
mujer.  El  drama  de  la  guerra  civil  angoleña  es  el  trasfondo  de  esta 
película, ópera prima del cineasta angolano Zezé Gamboa.  

 

 
 
L' ABSENCE 
Duración: 82 min.  
Género: Ficción  
Año: 2009 

SINOPSIS      Después  de  realizar  brillantes  estudios  en  Francia  y  de  una 
prolongada ausencia de quince años, Adama, un  joven politécnico,  regresa 
precipitadamente a Senegal, su país, cuando recibe un telegrama avisándole 
de que  su abuela está muy mal. Su breve estancia hará  resurgir un drama 
familiar que parecía olvidado. 

 

 

 



 

Domingo 18 de septiembre 

GARAGOUZ 

Duración: 25 min.  
Género: Ficción  
Año: 2010 

SINOPSIS   Mokhtar se gana la vida como titiritero. Su hijo, que 
está aprendiendo el oficio, le ayuda. Usando la vieja furgoneta, 
se mueven entre  las pocas escuelas diseminadas en el campo 
sombrío.  Se  ven  obligados  a  modificar  constantemente  el 
cuento que quieren representar debido a que durante el viaje 
“pierden” un  muñeco tras otro, hasta que…  

 

UNSUNG HEROINES 

Serie compuesta de episodios que celebran a las líderes mujeres africanas, más allá de la represión y 
desigualdad. En estos dos episodios, visitamos a las siguientes hijas de África… 

  
Premio Nobel de la Paz ‐ Wangari Maathai 
Duración: 25 min.  
Género: Documental  
Año: 2006 

 

 

La Reina del Pop Africano ‐ Angelique Kidjo  
Duración: 25 min.  

Género: Documental  
Año: 2006 

 

 

 

 



 

 

KOUNANDI 

Duración: 49 min.  
Género: Ficción  
Año: 2003 

SINOPSIS      Huérfana  y  rechazada    por  la  gente  de  su  aldea  por  ser  enana,  
Kounandi  se enamora, poco a poco, de  la única persona que  le ofrece ayuda  y 
amabilidad, Karim. Sin embargo, este amor  se ve complejizado por el hecho de 
que Karim ya está casado.   

 

 

 

 

 

 
 

 

SEMANA DE CINE AFRICANO 
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