
 
 
 
 

 

Xumo, Nino, Mû, Agnés, Makha, Childo, Ana, Innongo, Cheikha, 

Rui, Harrison y Edith, tienen tres cosas en común: son 

artistas, han nacido en países africanos y residen en 

Barcelona. Ellos, al igual que gran parte de la población de la 

ciudad, saben que ésta destaca por su multiculturalidad. 

Aparte de ser visible en la calle, también se manifiesta en el 

panorama cultural, como reflejo de los múltiples estilos de 

vida y expresiones de todas las partes del planeta que 

conviven en un espacio de 97,6 Km2 generando valiosos 

escenarios de relación e interacción. Sin embargo, esta 

interacción no es sencilla, y el conocimiento de las 

expresiones culturales ajenas, de sus creencias, sus valores y 

sus conductas se da con dificultad. A pesar de la riqueza que 

supone, dicha pluralidad define un escenario de relación 

desigual que origina obstáculos para promover algunas 

expresiones culturales minoritarias. 

Las manifestaciones culturales africanas forman parte de 

esta minoría, ya que en demasiadas ocasiones se vinculan a 

elementos exóticos ajenos a los rasgos propios de la ciudad. 

En general, la percepción que se tiene de la comunidad 

negroafricana residente viene asociada a estereotipos 

(cayucos, mano de obra no cualificada, etc.) y a una visión 

reduccionista del colectivo. Frente a la constatación de esta 

idea reiterada y perversa, el Centre d’Estudis Africans de 

Barcelona (CEA) - que desde hace 20 años trabaja para 

defender y difundir una imagen precisa y sin generalizaciones 

de África, los africanos y las africanas - concibe este 

proyecto, donde a partir del acercamiento a un colectivo 

desconocido y alejado del tópico al que suele encasillar a los 

africanos residentes en Catalunya, pone de manifiesto la 

diversidad de matices existentes en ésta comunidad.   

El miércoles 18 de marzo a las 19:30h tendrá lugar en el Palau 
de la Virreina (Rambla, 99) la presentación oficial del 
documental que muestra el espacio que ocupa este colectivo 
de artistas en el escenario cultural de la ciudad. 

 

Pensamientos y reflexiones de artistas 
negroafricanos de Barcelona 



El propósito principal del trabajo se expone mediante una 

serie de preguntas clave enmarcadas en la dimensión 

artística, identitaria e intercultural: ¿Cómo son los artistas 

africanos en Barcelona? ¿Dónde desarrollan su arte? ¿Cómo 

se sienten en la ciudad? ¿De qué manera sus aportaciones 

creativas interaccionan en el escenario cultural de Barcelona?  

Para responder a éstas y otras preguntas, y con el objetivo de 

enriquecer el debate de la interculturalidad, se ha 

entrevistado a 12 artistas del África negra que viven y trabajan 

en la ciudad, y que nos darán a conocer su obra, sus vivencias 

y sus reflexiones.  

Este trabajo de investigación se presenta en dos formatos: un 

informe de análisis y resultados, y un documental de 30 

minutos que resume las visiones, ideas y pensamientos de los 

artistas entrevistados, aportando una nueva visión sobre la 

"diáspora" negroafricana que reside en Barcelona.  

 

La presentación contará con la participación de Rui Saldanha, 

uno de los artistas entrevistados en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de: 

+ INFO: 

Centre d’Estudis Africans  

http://ceadiaspora2009.wordpress.com/ 

cea.diaspora@gmail.com 
T 93.319.40.08 

M 626.360.705 

 

Guión y Dirección: 

Sara Losa y Tania Adam 
Realización y Montaje:       

Oriol Bosch Castellet 

Música: 
Nino Galissa 

Mû (Oli Silva) 

Cheikha Mamadou 
Xumo. 
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