
___________
TEATRO__________
DANZA_________

MÚSICA________

DEBATE_______

10 AL 16 || ABRIL 2023 CINE______



CORREDOR 
CULTURAL

MURCIA

MÓSTOLES

A CORUÑA

27 al 31 marzo 2019

  A Coruña

    Móstoles

       Murcia
-------------------
  T E AT R O
   -----------------
     DA N Z A
       --------------
       C I N E
         ------------
           D E BAT E
            ----------

III Edición - HARMATÁN

En la tercera edición se pre-
sentará la obra teatral Je 
déteste le théâtre, que nos in-
vita a reflexionar sobre las 
contradicciones del teatro, 
de la Compagnie NGOTI, de 
Camerún. La danza se pone 
en escena a través de Idjô, 
de la coreógrafa e intérprete 
Orokiya Koné, invitándonos 
a la resiliencia, a levantar la 
cabeza y a caminar con la ca-
beza alta. En la mesa redon-
da ¿Cuál es el lugar de la creación 

femenina hoy en día? contare-
mos con Odile Sankara, pre-
sidenta del festival de teatro 
más importante de África 
occidental, y con la cantante 
y actriz afroespañola Astrid 
Jones. Por último, las dos 
cantantes del proyecto mu-
sical Defmaa Maadef impregna-
rán los teatros con sus voces 
y una relectura electrónica 
de ritmos tradicionales de 
Senegal. Y se proyectará la 
película Una historia de amor y 
deseo de Leyla Bouzid (Túnez).



Harmatán, Festival Nó-
mada de Cultura Afri-
cana se plantea como 
el complemento ideal 
para líneas programáti-
cas consolidadas y que 
encuentran en este pro-
yecto las propuestas 
artísticas del continen-
te vecino que no suelen 
estar a su alcance.

La conjunción de fuerzas hace posible la sinergia necesaria para 
optar a propuestas de alto nivel artístico, garantizado por la 
curaduría africana que significa, además de una firma solvente, 
una propuesta de trabajo realizada desde África por África. 

Las creadoras africanas estarán en el centro de la programación 
del festival Harmatán en 2023. Un evento que es resultado de 
la labor conjunta de las programadoras de varias sedes para 
albergar propuestas artísticas de máximo nivel procedentes del 
continente africano y sus diásporas.

Así, en 2023, Hassane K. Kouyaté, comisario de la programa-
ción artística, ha invitado a varias de las personalidades más 
destacadas y experimentadas del panorama artístico femenino 
de África. Una escena que se renueva continuamente con pro-
puestas que ponen de manifiesto la lucha perseverante de las 
mujeres por levantar la voz y reivindicar un espacio en la escena 
cultural de sus respectivos países y a escala internacional. 
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TEATRO

Odio el teatro
de Hermine Yollo
Texto: Elvis Bvouma

Compagnie NGOTI

Camerún
75 min. 

Una mujer toma la palabra y vierte su odio contra el teatro —y por tanto con-
tra la vida—, manifiesta todo lo que detesta, toda la superficialidad del mundo, 
y expresa su deseo de que surja otro tipo de teatro. Una mujer en un espacio 
intermedio, dividida: ella es la voz que habla de la pasión, de lo sublime, de lo 
sórdido, de lo indignante. En una especie de soliloquio-confidencia, expone su 
verdad, siempre al límite, entre la provocación y el humor, sobre todo cuando 
habla de sí misma.

A través de este texto, Elvis Bvouma pone al descubierto todas las contradiccio-
nes que habitan y animan a los actores, actrices y otros directores y dramatur-
gos. Pero también todas esas «pequeñas cosas» que molestan y a veces divier-
ten tanto al espectador como a la gente del teatro.



Idjô, levanta la cabeza es un espectáculo en el que la danza, el canto y la música 
nos invitan a un recorrido iniciático, un camino que se forja hacia una liberación, 
una libertad, un camino que pasa por el grito, por los gritos del alma, de la mente, 
del corazón.

Idjô es un camino que se deshace de toda forma de opresión, de violencia, de 
deshonra. Idjô nos invita a la resiliencia, a levantar la cabeza, a caminar con la 
cabeza alta, con seguridad, con perseverancia, con la voluntad de siempre ir ade-
lante.

Idjô nos invita a la vida, a la alegría, a la felicidad y al amor. Idjô significa, ¡leván-
tate y camina!

Costa de Marfil
45 min.

DANZA

Idjô
de Orokiya Koné



Defmaa Maadef es un encuentro musical entre dos reinas de la escena urba-
na senegalesa y africana. Mamy Victory, conocida por ser una detonación de 
energía en el escenario, lleva unos años trabajando para brillar en los diferentes 
escenarios que la han acogido en Senegal. Defa, antigua miembro del grupo 
Rafa y corista por excelencia del grupo DaaraJFamily, es una de las voces de RnB 
más solicitadas de Senegal. Este encuentro entre las dos crea una explosión en el 
escenario y aporta un nuevo aliento a la escena musical de Dakar y de Senegal. 
Defmaa Maadef es el nacimiento de dos nuevas reinas de la escena urbana de 
Dakar, dispuestas a conquistar el mundo.

Las melodías y los temas del grupo están firmemente arraigados en Senegal, 
pero están abiertos a las influencias musicales internacionales. 

MÚSICA

Defmaa Maadef
Senegal
90 min.



102’ min.

CINE  

Una historia de amor y deseo
de Leyla Bouzid

SINOPSIS

Ahmed tiene 18 años, es francés de 
origen argelino y ha crecido en los su-
burbios de París. En la facultad cono-
ce a Farah, una joven tunecina recién 
llegada a París. Ahmed se enamora 
perdidamente de ella y descubre todo 
un corpus de literatura árabe sensual 
y erótica que desconocía por com-
pleto. Aunque esté totalmente abru-
mado por el deseo, Ahmed intentará 
resistir a él.

Dirección Leyla Bouzid

Género: Ficción

País: Francia, Túnez

Año 2021

Formato DCP

Idioma V.O.S.E. (francés, árabe), 
subtítulos en español.



DEBATE

¿Cuál es el lugar de la creación femenina hoy en día?

De norte a sur del continente, buena parte de los artistas viven tiempos espe-
cialmente marcados por la precariedad y la incertidumbre. No solo en el campo 
artístico sino también en el de la gestión cultural. En algunos países de África oc-
cidental, la inestabilidad política, los conflictos bélicos y el yihadismo han puesto 
la cultura en el punto de mira. En Uagadugú, capital de Burkina Faso, se celebra 
cada dos años Les Récréâtrales, un festival único concebido a medida de las ca-
rencias de la población y de la comunidad artística. Odile Sankara, presidenta 
del evento, compartirá su experiencia como creadora y gestora, así como las de 
otras tantas mujeres que luchan por conquistar espacios en un contexto en que 
están en clara desventaja.

Por otro lado, Astrid Jones, cantante y actriz española de origen de Guinea 
Ecuatorial, compartirá con el público su experiencia como artista, y nos hablará 
de cómo en los últimos años han surgido varios movimientos para reivindicar 
la diversidad y el fin de la discriminación en el sector audiovisual y en las artes 
escénicas. Tras años de lucha incesante, ¿se percibe un cambio? ¿Qué desafíos se 
perfilan en los próximos años? ¿Qué puentes de colaboración podrían tenderse 
entre la diáspora y el continente africano para las artistas afrodescendientes?



Astrid Jones (España/Guinea Ecuatorial)

Cantante y actriz de Madrid, originaria 
de Guinea Ecuatorial. Con su proyecto 
de soul, Astrid & The Blue Flaps, gra-
bó el disco Stand Up. Recientemente 
reencarnó a Tina Turner en Tina el Mu-
sical, en el Teatro Coliseum de Madrid. 
Actuó en la obra Un trozo invisible de 
este mundo junto a Juan Diego Botto, 
dirigida por Sergio Peris Mencheta 
y la película Hablar de Joaquín Oris-
trell. En el Centro Dramático Nacional, 
participó en Aquiles y Pentesilea de 
Santiago Sánchez y Tratos de Ernesto 
Caballero. Con el corto Al’amar diri-
gido por Nata Moreno, recibió 2 pre-
mios. Y ha participado en las series El 
ministerio del tiempo y El regreso de 
la espía de Netflix.

Odile Sankara (Burkina Faso)

Considerada una de las actrices, direc-
toras de escena y personalidades de 
la cultura más importante de África 
del oeste, ha participado como actriz 
en numerosas creaciones de Amadou 
Bourou, como Œdipe roi de Sófocles y 
Pilade de Passolini. Ha coorganizado 
cinco ediciones del Festival Voix de 
Femme. Ha dirigido las obras de tea-
tro Façons d’aimer, Parole due, Musi-
ka, L’Acte de respirer, entre otras. En 
2022 fue nombrada Presidenta del 
Jurado de los Premios RFI de Teatro. 
Es la presidenta de Les Récréâtrales, 
festival teatral más importante de 
África occidental.



CURADURÍA

Hassane K. Kouyaté (Burkina Faso)

Hassane Kouyaté nació en 1964 en el seno de una familia de tradición artística 
milenaria, puesto que es descendiente de la más alta casta de griots, figura encar-
gada de conservar y transmitir la historia a través de la palabra. Desde su infancia, 
su educación se centró principalmente en el aprendizaje de la historia de los dife-
rentes pueblos de África occidental, los mitos, leyendas, música y danzas.

Hijo de Sotigui Koyaté, actor fetiche de Peter Brook y maestro de la interpretación 
teatral, Hassane trabajó desde joven con grandes maestros del cine y del teatro 
como el propio Brook. A finales de los años 80 produjo sus primeras creaciones 
teatrales. A día de hoy, Kouyaté ha creado más de 70 obras de teatro, que han 
pisado las tablas de algunos de los escenarios más renombrados del mundo. Entre 
las más destacadas se encuentran Sony Congo ou la chouette petite vie bien osée 
de Sony Labou Tansi, The Island, Le Fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ o 
Congo Jazz Band.

Como gestor cultural, es fundador de Yeleen, el festival de cuentos más antiguo de 
África, en Burkina Faso. En 2014 asumió la dirección del teatro Tropiques Atrium 
en Martinica y actualmente es el director del Festival Les Francophonies de Limo-
ges, el segundo evento 
teatral más importante 
de Francia. Asimismo, es 
asesor del gobierno fran-
cés y de la Organización 
Internacional de la Fran-
cofonía (OIF) en materias 
de cultura y diversidad. Y 
es asesor en numerosos 
eventos internacionales 
en Francia, Costa de Mar-
fil, Burkina Faso, España, 
India o Martinica.   



MÁS INFORMACIÓN:
www.festivalharmatan.com

#FestivalHarmatan


