
 

 
 
La 4 edición 2011 del Festival AFRICALA en México, se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en 
el Cinema Lumiere Reforma, Centro Cultural de España  y Cinematógrafo del Chopo. 
 
 
Presentación: 
 
 
Luego de un año de ausencia vuelve el cine africano a México. Este año es muy especial para nosotros 
ya que hemos decidido utilizar el festival para ayudar en una causa humanitaria que no debe dejar a nadie 
indiferente. En su 4 aniversario AFRICALA ha decidido utilizar la plataforma de difusión masiva que brinda 
un festival para ayudar a la grave la crisis humanitaria que están padeciendo miles de personas en el 
Cuerno de África, una región azotada por la sequía y la hambruna que necesita de la ayuda de todos.  Por 
este motivo hemos decidido crear este Calendario Solidario  2012, que a la vez es nuestro catálogo, y que 
estará compuesto por 366 personas del mundo de la  cultura, la política y por aquellas que luchan por un 
mundo más justo y solidario. Las ventas de este calendario serán destinadas para la organización Save 
the Children quienes se encuentran haciendo un gran trabajo en las zonas afectadas.  El objetivo del 
Calendario Solidario 21012 ¨No mires para otro lado, miremos a África¨ es visibilizar la grave situación en 
esta región y promover la solidaridad, uno de los valores humanos por excelencia. 

AFRICALA no solo quiere ser una  plataforma de exhibición de cine sino un espacio donde podamos 
reforzar  el valor de la solidaridad, haciendo hincapié en la importancia de la colaboración mutua entre las 
personas, como aquel sentimiento que nos mantiene a las personas unidos en todo momento.  También 
es un año muy especial debido a que las Naciones Unidas han declarado el 2011 como el año 
internacional de los afrodescendientes con el objetivo de fortalecer el compromiso político de erradicar la 
discriminación y promover una mayor conciencia y respeto a su diversidad y cultura.   

AFRICALA ha emprendido diversas acciones para darle mayor impulso a la visibilidad de la 
afrodescendencia en America Latina.   A nivel Internacional nos hemos presentado en Colombia, 
República Dominicana, Honduras, El Salvador y Nicaragua presentando de la mano de reconocidos 
directores un panorama contemporáneo de cine africano. 

En México extenderemos el festival a Veracruz, Guerrero y Oaxaca, con el objetivo de acercarnos a 
aquellas poblaciones que le dan sentido a los lazos que nos unen con aquel continente. Tendremos como 
invitado al Festival de Cine Africano de Nueva York quien traerá lo mejor de su festival a estas regiones.   

Luego de 4 años AFRICALA sigue siendo el único festival de cine africano de America Latina, 
convirtiéndonos en un proyecto referencial que trabaja para preservar y promover la diversidad cultural a 
través de la exhibición de cine africano en Latinoamérica.   

 

¨Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano¨.   

 
Martin Luther King 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACION: 
 
Como cada año AFRICALA trae lo mejor del cine africano a Latinoamérica peliculas que no han tenido su 
estreno ni en México y casi en ningún país de habla hispana. Este año la programación contempla un 
panorama contemporáneo del cine africano con cinco largometrajes de ficción premiados 
internacionalmente en los festivales más prestigiosos del mundo. Entre los que se destaca Shirley Adams, 
primer largometraje del ganador de la palma de oro queer en el último festival de Cannes Oliver 
Hermanus, la ultima película del multipremiado director Sudafricano Khalo Matabane  que fue nuestro 
primer invitado de AFRICALA en 2007. También presentaremos en México la primera co-producción de 
Kenia-Venezuela TOGETHERNESS SUPREME, que contó con fondo del Ministerio de Cultura 
Venezolano y que fue apoyada por AFRICALA desde su inicio.  También contamos con una selección 
muy cuidada de tres cortotometrajes referenciales sobre el estado de las producciones del cine africano, 
reflejada en la calidad artistica de los jóvenes cineastas. Para celebrar el año internacional de la 
afrodescendencia contamos con un programa curado por el Festival de Cine Africano de Nueva York. 
Este año contaremos por primera vez en México con la retrospectiva de Francois Verstver, afamado 
documentalista Sudafricano. Luego de haber sido presentada en AFRICALA Buenos Aires, volvemos a 
traer los tres trabajos más importantes de este gran director.  
 
IMANI 
LARGOMETRAJES FICCIÓN / DIR: CAROLINE KAMYA / UGANDA / 82 MIN / 2010 
 
SHIRLEY ADAMS 
LARGOMETRAJES FICCIÓN / DIR: OLIVER HERMANUS / SUDÁFRICA / 92 MIN / 2009 
 
TOGETHERNESS SUPREME 
LARGOMETRAJES FICCIÓN / DIR: NATHAN COLLETT / KENIA / 94 MIN / 2010 
 
STATE OF VIOLENCE 
LARGOMETRAJES FICCIÓN / DIR: KHALO MATABANE / SUDÁFRICA / 79 MIN / 2010 
 
LE VOYAGE Á ALGER 
LARGOMETRAJES FICCIÓN / DIR: ABDELKRIM BAHLOUL / ALGERIA / 97 MIN / 2010 
 
PUMZI 
CORTOMETRAJE / DIR: WANURI KAHIU / KENIA / 23 MIN / 2009 
 
NA WEWE 
CORTOMETRAJE / DIR: IVAN GOLDSCHMIDT / BURUNDI / 19 MIN / 2010 
 
THE ABYSS BOYS 
CORTOMETRAJE / DIR: JAN-HENDRIK BEETGE / SUDÁFRICA / 26 MIN / 2009 
 
SEA POINT DAYS 
DOCUMENTALES / DIR: FRANÇOIS VERSTER / SUDÁFRICA / 96 MIN / 2008 
 
THE MOTHER´S HOUSE 
DOCUMENTALES / DIR: FRANÇOIS VERSTER / SUDÁFRICA / 76 MIN / 2005 
 
THE LION’S TRAIL 
DOCUMENTALES / DIR: FRANÇOIS VERSTER / SUDÁFRICA / 76 MIN / 2002 
 
LA AUSENCIA 
LARGOMETRAJE / DIR: MAMA KÉÏTA / SENEGAL, FRANCIA / 82 MIN / 2009 
 
SEX, OKRA, AND SALTED BUTTER 
LARGOMETRAJE / DIR: MAHAMAT-SALEHHAROUN / CHAD / 81 MIN / 2008 
 
AFRO-ARGENTINOS 
LARGOMETRAJE / DIR. JORGE A. FORTES Y DIEGO H. CEBALLOS / ARGENTINA / 71 MIN / 2010 
 
CORRERÍAS EN EL MONTE 
CORTOMETRAJE / DIR. RAFAEL REBOLLAR / MÉXICO / 30 MIN. / 2010 
 
SEDES 
 
Cinemas Lumiere Reforma 
Cinematógrafo del chopo 
Centro Cultural de España 
 
PROMOCION AFRICAM SAFARI / AFRICALA 
 
¡Este año AFRICAM SAFARI  te invita a AFRICALA! ¡Por cada boleto en Cinemas Lumiere Reforma y 
Cinematógrafo del Chopo te llevas un pase gratis para ir a AFRICAM SAFARI en Puebla! ¡No te pierdas 
esta oportunidad y ven al cine del 9 al 13 de noviembre! 
 



 
 
AFRICALA GROUPALIA 
 
AFRICALA se mantiene a la vanguardia y este año innova con la venta online de los boletos para su 
festival mediante Groupalia, un sitio web dedicado al entretenimiento y líder en el sector de comercio 
electrónico en Latinoamérica.  
 
El uso de plataformas tecnológicas como Groupalia, permite acceder a una base de 1.5 millones de 
usuarios a nivel nacional, brindando la posibilidad de comprar de manera anticipada los boletos del 
festival desde la comodidad de su hogar o trabajo.  
 
Este festival también es promovido mediante tecnologías móviles, a través de la aplicación para iPhone e 
iPad que Groupalia ofrece de manera gratuita a todos sus usuarios. 
 
 
CLASE MAGISTRAL “Rostros del Cine Africano Contemporán eo” de Mahen Bonetti en el CCC. 
 

Impartido por Mahen Bonetti, directora del Festival de Cine Africano de Nueva York. 

 
Mahen charlará con el público sobre los nuevos cineastas que protagonizan el cine africano. Se exhibirán 
fragmentos de obras realizadas por jóvenes y analizará el impacto que tienen estas cintas en sus 
respectivos países, a nivel continental y mundial. 
 
CINE MOVIL 
 
AFRICALA, la Filmoteca de la UNAM y la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, llevan el cine africano 
a las calles para que todos puedan adentrarse a esta cinematografía comúnmente relegada del circuito 
internacional de festivales. Este Cine Móvil tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la cultura 
gratuitamente para dar a conocer este interesante continente a través de su cine. Seis cortometrajes de 
jóvenes realizadores recorrerán los espacios públicos más emblemáticos de la Ciudad de México del 6 de 
septiembre al 13 de noviembre, ofreciendo a miles de ciudadanos la oportunidad de tener un 
acercamiento con África. 
 
¡No te lo pierdas! ¡Disfruta del cine africano en las calles! 
 
Circuito de Galerías en Rejas del Bosque de Chapult epec - Paseo de la Reforma  
Del 6 de septiembre al 7 de octubre. 
 
Parque Hidalgo de la Delegación Coyoacán - Zócalo de  Coyoacán  
Del 08 al 16 de octubre  
 
Glorieta del Metro Insurgentes - Sistema de Transpor te Colectivo Metro 
Del 17 al 30 de octubre. 
 
Plaza Rio de Janeiro - Colonia Condesa  
Del 1 al 10 de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CALENDARIO SOLIDARIO AFRICALA / SAVE THE CHILDREN 2012 "NO MIRES PARA OTRO LADO, 
MIREMOS A ÁFRICA"   
 
En su 4 aniversario AFRICALA ha decidido utilizar su plataforma de difusión masiva para ayudar a la 
grave la crisis humanitaria que están padeciendo miles de personas en el Cuerno de África, una región 
azotada por la sequía y la hambruna que necesita de la ayuda de todos.   
 
Por este motivo AFRICALA ha decidido crear un Calendario Solidario  2012 que estará compuesto por 
365 rostros de personas del mundo de la  cultura, la política y aquellas personas que luchan por un 
mundo más justo y solidario. Las ventas de este calendario serán destinadas para la organización Save 
the Children quienes se encuentran haciendo un gran trabajo en las zonas afectadas. 
 
El objetivo del Calendario Solidario, ¨No mires para otro lado, miremos a África¨  es visibilizar la situación 
en esta región y promover la solidaridad, uno de los valores humanos por excelencia. Queremos que 
AFRICALA no solo sea una  plataforma de exhibición de cine sino un espacio donde podamos reforzar  el 
valor de la solidaridad, haciendo hincapié en la importancia de la colaboración mutua entre las personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento.  
 
Queremos Agradecer a todas las personas que formaron parte de este proyecto solidario y en especial a 
Elena Poniatowska Amor por habernos escrito el prólogo. 
 

Octavio Paz decía que todos los pueblos son solidarios a la hora del desastre. Tenía razón, 
las situaciones de emergencia nos hacen crecer pero en el caso de México la solidaridad se 
extiende a lo largo del tiempo a pesar de asaltos y de robos y de las infamias a las que nos 
someten en el Distrito Federal.  
 
    En 1985, los mexicanos se convirtieron en gobierno al ver que nadie acudía  en su ayuda 
y darse cuenta que sólo ellos podrían sacar a sus seres queridos de los escombros. Fueron 
los jóvenes quienes dirigieron el tráfico, vaciaron las ferreterías de picos y palas y subieron 
a los edificios hechos sándwich a buscar a quienes podían seguir con vida. 
 
    "No se preocupe, yo lo ayudo, ahora mismo va a aparecer su mujer" - y en el edificio 
"Nuevo León" de Tlatelolco (que se había volteado sobre si mismo como una ola) eran 
muchos los muertos y los desaparecidos. A las siete y diecinueve, la esposa del 
departamento 562 del quinto piso había ido por el pan del desayuno y su marido estaba 
seguro que pasaba por la esquina del edificio colapsado que ahora contemplaba en medio 
del polvo, el olor a gas, las varillas y los ladrillos esparcidos en la calle.  
 
    Los mexicanos aman, ayudan, dan, abrazan. A pesar del mal gobierno, a pesar de la 
miseria, en México, en las vecindades donde comen dos, comen cuatro. Siempre hay un 
taco para el hambriento que se detiene en la puerta de la vivienda. El sentido de la vida de 
las madres mexicanas también es dar. Muchas recogen al huérfano, al niño callejero, 
muchas le tienden la mano al enfermo, muchas lloran la hora muerte del otro y es en 
nuestro país donde más conviven los vivos con los muertos. 
 
     Algunas mujeres que no tuvieron oportunidad de estudiar hacen todo para que sus hijos 
salgan adelante. Lavan, planchan cosen, guisan, tienden la mano. México no es un país 
indiferente y sólo los ricos-ricos se encierran en sus mansiones. Las relaciones en las 
colonias más pobres reafirman la vida de la comunidad humana, a pesar de que los pobres 
se roben entre sí, se asalten entre sí. A la hora de la verdad, la respuesta es inesperada por 
su nobleza. "Yo te ayudo", "Yo te presto", "Yo te digo como". 
 
    La corrupción es la que echa todo a perder. En nuestro caso, es la del gobierno porque 
cuando los mexicanos - el llamado "pueblo" - se gobierna a sí mismo como lo hace a la 
hora del infortunio, el resultado es eso tan maravilloso que todos llamamos "solidaridad". 
 

Elena Poniatowska Amor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2011: AÑO INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES. 
 
 
La Asamblea General de la ONU declaró el 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes con 
el objetivo de fortalecer el compromiso político de erradicar la discriminación y promover una mayor 
conciencia y respeto a su diversidad y cultura. El objetivo de esta resolución es fortalecer las medidas 
nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes en relación con 
el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e 
integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la 
promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura. Con motivo 
de la declaración AFRICALA ha emprendido diversas acciones para darle mayor impulso a la visibilidad 
de la africanidad en Latinoamérica.  
 
A nivel internacional se realizó una gira de cine africano contemporáneo con el apoyo de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo) por Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
República Dominicana y Colombia. Dentro de las actividades, se invitó a dos realizadores africanos: 
Douda Coulibaly de Mali y Jihan El-Tahri de Egipto para que convivieran con las comunidades 
afrodescendientes y que éstas, a su vez, conocieran el séptimo arte africano.   
 
En México AFRICALA con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la AECID, el CINU  (Centro de 
Información de Naciones Unidas)  y la Secretaria de Cultura del Gobierno de Guerrero  ha organizado 
una gira por Veracruz, Guerrero y Oaxaca, con el objetivo de acercarnos a aquellas poblaciones que le 
dan sentido a los lazos que nos unen con aquel continente. Este proyecto contempla una muestra de cine 
afrodescendiente en colaboración con el Festival de Cine Africano de NY y contará con la visita de su 
directora Mahen Bonetti. �  
 
 
Sedes de la gira  
 

• Ágora de la ciudad, Xalapa, Veracruz. 

• Museo de las culturas Afrodescendientes, Cuajinicuilapa, Guerrero.  

• Casa de Cultura María Luisa Aguirre, Pinotepa Nacional, Oaxaca. 
 
 
 
 
Invitada Especial: Mahen Bonetti, Fundadora y directora del Festival de Cine Africano de NYC 
 
Nació en 1956 en Sierra Leona en una familia que ha sufrido los altibajos de la política post-colonial. 
Varios de sus familiares se vieron obligados a exiliarse en los Estados Unidos e Inglaterra en 1970. 
Bonetti recibió su licenciatura en estudios administrativos en el Bradford College y cursó estudios de 
postgrado en los medios de comunicación en la Universidad de Nueva York.  Fundadora y directora 
ejecutiva del Festival de Cine Africano de NYC desde 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Contacto Prensa: 
Morgana Bautista 
morgana@africala.org 
Tel: 5527229592 
 
 
 


