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Akomfrah, John
(Ghana, 1957)
1986
1987
1988
1991
1993
1994
1995

1996
1997
1998

Handsworth Songs (mm)
Sanctuary Challcnge
Testament
Who Needs a Heart
A touch of the Tar Brush (mm)
Seven Songs For Malcolm X (mm)
Beaton But Unbowed (cm)
African Footsteps (serie)
Lush Life (mm)
African Political Broadcasts (serie)
The Cheese and the Worms (mm)
The Mothership Connection
African Footsteps (serie)
Last Angel of History (mm)
Memory Room 45 1 (cm)
Martin Luther King-Days of Hope (mm)
Speak Like a Child
Goldie, When Saturn Returnz (mm)

Hijo de emigrantes de Ghana en Gran Bretaña,
Akomfrah fundó en Londres en 1983, junto con
otras personas, el Black Audio Film Collective, taller
y productora londinense de películas y vídeo (para la
red tele visiva Channe l Four). El obje tivo de
Akomfrah era intervenir en la historia africana (en
particular en los hechos relacionados con la Diáspora negra, para plantear, a través de una mirada militante, una re flexión acerca de la memoria, la sociedad, el lenguaje) y favorecer el desarrollo de un cine
africano independiente en Gran Bretaña. La obra del
director de Ghana se plantea así como un precioso
work in progress donde se encuentran las múltiples
formas del arte visual. Se manifiesta una necesaria
contaminación de formatos (película, vídeo, trabajos
por ordenador) y duraciones (cortos, medi os, largometrajes realizados para el c ine o para la televisión) y
se teoriza el desarraigo de las barreras de la fi cción y
el documental. Obra ejemplar es Testament, su primer largometraje, presentado en la Semana de la
Crítica del Festival de Cannes de 1988 y que ganó,
ese mismo año, la "R de oro" en el Festi val de Rímini . Se trata de un viaje a la historia reciente de Ghana, el primer país africano que obtuvo la independencia en 1957, donde con fluidez ejemplar se mezc lan las memorias de una petiodista televisiva que
vuelve a su país, los materiales de archivo y la presencia de tres coristas negras que enlazan secuencias y acontecimientos. Akonúrah compone un poema político-visual , intelectual y apasionado. Más tarde llevará su búsqueda cada vez más al ámbito de los
multimedias con proyectos como Expeditions ,
montaje de diapositivas y vídeo que, en dos partes,
recone la iconografía colonial, Last Angel of History, donde África se hace cuerpo computerizado

por una "Diáspora digital", y Goldie, When Saturn
Returnz, vídeo-retrato de la pop-star Goldie, entre
gráfica digital y c ine. Akomfrah ha trabajado tambié n
como crítico de cine para revistas y peri ódicos ( City
Limits, Camerawork y Race Today) e impartió clases en el Departamento Exteri or de la Uni versidad de
Londres y en el British Film Institute's Snmmer
School.

Alassane, Moustapha
(Níger, 1942)
1961 Aouré (cm)
1962 Le Piroguier (cm)
La Pileuse de mil (cm)
1964 La Bague du Roi Kocla (cm)
1965 La Mort du Gandji (cm)
1966 L'Arachicle de Santchira (cm)
Le Retour de l'aventurier (mm)
Bon voyage Sim (cm)
1971 Deela ou Al Barka le conteur (cm)
1972 Les Contrebandiers
F.V.V.A. (Femmes, Villa, Voiture, A.rgent)
Sakhi (cm)
1974 Toula oule génie des eaux (co-dirección:
Anna Soehring)
1978 Samba-le-Grand (cm)
1979 Festi val de Dosso (cm)
1982 Kankamba (Le Semeur de discorde 1
L'1ndiscret inconscient)
1984 Kokoa (cm)
Alassane, nacido en N'Dougou, f ue el experimentador y pionero del cine de Níger. Asistente de Jean
Rouch, se formó por su cuenta (asistió sólo a cursos del Service Cinéma du Film Ethnographique de
París y de la Office National du Film de M ontreal) y
en abril de 1961 reali zó la primera película de Níger,
Aou ré , un cortometraje etnográfico novelesco ambientado en la aldea de Djerma. El de Alassane es un
cine artesanal, y en este sentido pionero, experimental, innovador. La gran aventura de este autor recuerda los tiempos del pre-cine, los espectáculos de
las linternas mágicas, los juegos de sombras chinas.
E n efecto, e n el curso de su carrera, A lassane fue
también técnico, diseñador y constructor de una cámara, proyeccionista, organizador de es pectáculos
c inematográ ficos, d istribuidor de películas. Dio a
conocer la magia del c ine a la población de su aldea
y a la de otras zonas, donde llegaba con su cinebus,
creando las primeras animac iones, haciendo desfilar
personajes recortados en e l cartón y animados en las
paredes, justo como sombras chinas. Juego y elaboración artesanal reaparecerán también en sus obras
cinematográficas, con relatos a menudo sumergidos
en la fábula y en la ironía. Alassane, espléndido ma-
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nipulador de imágenes, con algun as de sus películ as
escribe páginas inéditas en la historia de l cinc africano, interviene en algunos géneros ch1sicos (el Oeste,
la animación) para parodiarlos o introducirl os por
primera vez con originalidad en el cine del África
negra. Piénsese, sobre todo, en la animación, género
hasta entonces del todo ausente. A lassane trabaj a
mucho tiempo en este sector y es una magn ífica
o bsesión que recorre toda su fi lmog rafía, desde
1962 -año de los d os primeros y muy breves textos
animados- hasta 1984, cuando en K okoa rea li za una
sátira sobre e l poder, imaginando grotescos combates entre animales en un a arena. D e la misma forma,
el género del Oeste se re-inventa en e l campo africano con la obra maestra L e Rctour d e l'a ven turier ,
inscrito en la parodia y sobre todo en una obsesión
íntima que supera todo contacto con lo rea l, que
atrapa a los habitantes-actores en e l mito y en los
códigos del género.

Ascofaré, Abdoulaye
(Malí, 1949)

1981
1983
1984
1990
1997

Welcorne (cm)
M'sieur Fane (cm)
L'Hote (cm)
Sonatam
Faraw! 1 Une Mere des sables

El director de Malí Abdoulaye Ascofaré llegó tarde al
largometraje. A la edad de 48 años el d irector nacido
en Gao firmó la película Faraw!, de la que fue tam bién productor, y que fue seleccionada para la Semana de la Crítica del Festi va l de Cann cs de 1997. L a
carrera artística del aut or de Faraw! recoge experiencias de d istinto gé nero, no sólo c i nematog ráficas . Ascofaré estudi ó teatro en su país de o rigen y
ci ne en Moscú. En lo s años 70 fue lo cutor rad iofónico (de 197 1 a 1978) y profesor de in terpretac ión y
dirección en Bamako (ele 1974 a 1978). En ese mi smo período publicó la co med ia Le 33Jeme ( 1972) y
la recopilació n de poem as Dom estiquer le re ve
( 1976). A comicn.ws de los añ os ochenta empezó a
reali zar algun os corto metraj es, seg uidos en 1990 por
e l documental Sonatam. También e l origen de F araw! debe reconduc irse a la actividad literaria ele
Ascofaré . E n efecto, e l g ui ón se basa e n dos re latos ,
uno de los cuales (El violín) fue escrito por el propio d irector (el otro es Un día, de Alioun Ndoye).
Fara es un térrnino genéri co que sig nifica "estado de
ca nsancio" en lengua songhoi. Ariadiendo la "w" al
final adq ui ere automáti camente una acepc ión metafísica, que suena tan to a "es tado de sequía, carestía"
co mo a "estancamiento , bloqueo absoluto". As í explicó el director el título y, más en general, e l sentido
de la peücula, con sec uencias impregnadas de dolor
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y fatiga física, para documentar un día en la vida de
una mujer en una aldea perdid a en el medio de las
arenas del Sahel. Vagabundeo e n el espacio y en el
tiempo a la búsqueda de comida, agu a , trabaj o,
mientras aOoran frag mentos de memoria, consideraciones políticas y sociales de fi rme denuncia y acercamientos a la fábula y la leyenda. En el papel de
Zamiatou, mujer só lida y poderosa, madre de tres
hijos y con un marido enloquecido por las vio lenci as
sufridas en la cárcel, hay una extraordin aria Aminata
Ousmane, ga lardonada como mejor actriz en el Fespaco ele Ouag adougou y en el Festival de Cine Africano de Milán.

Balogun, Ola
(Nigeri a, 1945)

1969 One Nigeria (cm)
197 1 Les Ponts de París (cm)
Fire in the Afternoon
1972 In the Begi nning (cm)
Viv re (mm)
1973 Eastern Nigeria Revisited (cm)
Owuana, a New Year Festival
Alpha
1975 Amadi
Ajani Ogun
1977 Muzik-Man
1978 Black goddess
1979 Jja Ominira
1980 Alye
198 1 Cry Freedom
1982 Orun Mooru
1984 Money Power
1989 R.iver Niger, Black Mother (mm)
1993 Magic of Nigeria (cm)
Ola Balogun , nacido en Aba, es el director más representati vo del cine nigeriano y el iniciado r, j unto
con su co mpatriota Du ro Ladipo, de l cine yoru ba
que se d esarroll ó a pa rtir de los años setenta en
Nigcrin. Tras o b tener una beca para estu diar en
Dakar. Balog un se matri culó en la Un ive rs idad de
Caen (Francia) y frecuent ó el lDHEC d e París, dond e se gradu ó con un a tesis so bre el d oc um ental.
S iempre en París, fue jefe de prensa de la e mbaj ada
nigeriana. De vuelta a N igeri a, trabajó en el Ministeri o de Información como g uionista. D esde 197 1 hasta 1973 ocupó un cargo en la Un iversidad de Ife.
Colaboró además con la secció n de cine del Centre
eles Études Africains del Museo Nacional. En 1974
fundó la prod uctora Afrocult Fou ndation. Director,
novelista, dramaturgo, periodista, productor y distribuidor, Balog un fue el primer director nigeriano que
trabaj ó con regularidad y que comprend ió la necesi-

dad de realizar obras en el idioma local, inspirándose
en la tradición yoruba, y no en inglés, como ocurría
inicialmente. Su preocupación por la cultura y la
tradición le llevó a trabajar con los grandes no mbres
del teatro yoruba: Huber Ogunde, Acle Folayan, Baba
Sala. En su obra se observa una especial atención
por el documental y la comedia musical, y por un
cinc que sea testi go de las actuaciones de los actores, un a gestualidad teatral trasladada a la pantalla (es
ya evidente en el cortometraj e In the Beginning y
se manifiesta en un texto como Ajani O gun, que
marca e l inicio del cine yoruba). En cambio, su
primer largometraje de ficción , Alpha, se rodó en
París y está fuertemente impregnado de militancia
política y urgencia del testimonio. En Jos años más
recie ntes, frente a la nueva y desastrosa realidad
productiva ni gcriana (películas de ficción directamente en vídeo para un consumo regio nal, prácticamente desco nocido más allá de las fronteras de l
país), Balogun volvió a rodar documentales, contaminando provechosamente su filmografía, como en
e l caso ele River Niger, Black Mother. El viaje a lo
largo de ese río se convierte también en un recorrido
en la me moria ele varios pueblos, una película que
alberga la trad ic ión o ral, secuencias de dan za y representaciones de rituales.

Cissé, Souleymane
(Malí, 1940)
1965 L'Homme et les idoles (cm)
1968 L' Aspirant (c m)
Source d'inspiration (cm)
1970 Degal aDialloubé (cm)
1971 Féte du Sanké (cm)
Cinq j ours d'une vie (mm)
1973 Dixieme anniversaire de l'O.U.A. (cm)
1975 Den Muso
1977 Baara
1978 Les Chantcurs traditionnels des Iles Scichc lles
(c m)
1982 Finyé
1987 Yeelen
1995 Waati
C ineasta , fo tógrafo, proyeccionis ta, Soul eymane
Cissé estudió en Moscú, primero con una beca para
un curso ele proyección y luego con o tra para asistir,
entre 1963 y 1969, a los cursos ele cine en el V gik
(clases ele guió n y dirección). Durante su estancia en
la Un ió n Soviéti ca, Cissé realizó sus primeros cortom etraj es, películas ele estudio y diploma. Una vez ele
vuelta a Malí, trabajó en el Ser vicio Cinematográfico
del Ministerio de Información de Bamako, por cuenta del cual firmó cinco documentales y una treintena
de report ajes. Ya desde su primera película Cissé

pone en evidencia los confl ictos ge neracionales, los
conflictos entre los guardianes de la tradición y los
que quieren abrirse a un diálogo menos arcaico.
L'Homme et les idoles, realizado durante el periodo moscovita, y L'Aspira nt giran alrededor de la
práctica de las artes mágicas en medicina, entre curanderos vinculados a los antiguos métodos y estucliantes atentos a nuevas formas de curació n. Es un
periodo provechoso también para rodar documentales, en Jos que confluyen retratos de artistas (el pintor d e M a lí Ma ma dou Coulib aly e n So urce
d'inspiration) o bien fiestas y rituales (las manadas
de búfalos que cada año cruza n el río Níger para
alcanzar los pastos de Degal Dialloubé, así como
la reunión de los pescadores, entre cantos y danzas,
en Fete du Sanké). Ciuq joms d 'une vi e es un
mediometraj e de m ayor visibilidad, sumergido en
problemáticas sociales que explotarán en los textos
siguientes, en los pocos (ci nco) largometrajes que
Cissé realizó entre 1975 y 1995, s iempre luchando
contra las instituciones públicas (Den Muso, primer
largometraje de Malí hablado en lengua bambara, fue
prohibido por la censura; después, Cissé incluso fue
a la cárcel) o contra eventos naturales y supersticiones (el rodaje de Yeelen fue "maldito", se interrumpió varias veces por tormentas de arena, la muerte
del actor principal Ismael Sarr, el accidente de l directo r de fotografía Jean-Nocl Ferragut, las amenazas de maldición de los jefes de algunas sociedades
secretas preocupados de que se desvelaran y mostraran ciertos mj sterios). Películas realjzadas con dificultad, y viajando cada vez más en el continente,
con el reconocimiento de sus contradiccio nes y sus
deseos, como ocurre en el texto más reciente de
Cissé, Waati, ambicioso y luminoso kolossal e n el
tiempo y el espacio que parte de la Sudáfrica del
apartheid y vuelve al mis mo país en el periodo de la
difícil reconciliación.

a

Dikongue-Pipa, Jean-Pierre
(Camerún, 1940)
1965 Un Simple (mm)
1966 Les Com es (cm)
Renclez-moi mon pcrc (cm)
1975 Mu na Moto
1978 Le Prix de la liberté
1980 Kpa Kum
1981 Music and M usic: Super Concert
1983 Histoires droles et droles de gens
1984 Foirc aux li vres aHarare (cm)
1987 Courte maladie 1 Badyaga
Ac tor de teatro y dramaturgo, Dikongue-Pipa empezó su carrera en Douala, donde creó una compañia
teatral, el Jeun esse Artistique Club. Se trató sin em-
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bargo de un periodo de transición, ya que su pasión
desde la infancia era e l cine. En 1964 se cliplomó en
el Conservatoire Indépendant clu Cinéma Franr;ais de
París y fue uno ele los primeros africanos en recibir
una educación cinematográfica. Con la ayuda ele la
Cooperación francesa, en dos años rodó sus primeros tres cortometrajes: Un Simple, una película autobiográfica sobre el descubrimiento del mundo occidental; Les Cornes, el ch1sico triángulo amoroso;
y por último Rendez-moi mon pere, un poe ma
contra la guen a. Su proyecto de largometraje, que
iba a titularse "La Banc de sable", se estancó en la
dirección del cine nacional por falta de fondos y
durante nueve largos años Dikongue-Pipa permaneció lejos ele la cámara para volver al teatro y crear
otra compañía, L'Avant-garcle Africaine. Con la ayuda ele la Cooperación, en nueve semanas rodó su
proyecto de largometraje, que se tituló Muna Moto.
Tras varias vicisitudes, entre las cuales también se
cue nta el descubrimiento de que algunas escenas
clave de la película se habían perdido a causa de una
avería de la cámara, en 1975 Dikongue-Pipa por fin
consig uió llevar a cabo su película, el primer largometraje de Camcrún, Muna Moto, que obtuvo un
reconocimiento internacional. A través ele la denuncia de la práctica de la dote que im pide a un joven
sin dinero casarse con su amada, Dikongue-Pipa
pone en crisis todo un sis tema de falsos valores de
un a sociedad ya alienada por las costumbres occidentales. La polémica contra la alienación vuelve en
s u película siguiente, L e Prix de la liberté, en la
que el director ataca duramente a la élite africana que
ya ha ocupado el lugar ele los antiguos colonos. Tras
algunas películas rodadas en los años 80 con menor
éxito, Dikong ue-Pipa se retiró del cinc.

Diop Mambéty, Djibril
(Senegal, 1945- 1998)
1968
1969
1973
1989
1992
1994
1999

Contras Cit y (cm)
Badou Boy (mm)
Touki Bouki
Parlons G ranel- Mere (cm)
Hyenes
Le F ranc (mm)
La Petite vendeusc de Soleil (nun)

Djibril Diop Mambéty es el poeta del cine del África
negra, el arti sta más visionario y mu sical, que supo
re in ve ntar Áfri ca con sus imágenes cargadas de
humo y sabiduría, filmando en cada instante "el horizonte humano" , las dificultades de vivir, la tenacidad
en resistir a las calam idades de la vida y las "ayudas
humanitarias" de las cooperaciones internacio nales.
Historias de la gente corriente, tal como había decidido llamar la trilogía (interrumpida por su muerte)
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sobre Dakar, iniciada con L e Franc y continuada
con L a P etite vendeuse d e Soleil (que se estrenó
póstumamente, pero que fu e montada casi completamente por Mambé ty). Diop Mambéty nació en
Dakar, realizó estudios teatrales y trabajó como actor en la Troupe Nationale Daniel Sorano de Senegal.
Su carrera cinematog ráfica comprende algunos títulos memorables que contribuyeron a la evolución del
cine producido en África. Su debut se produjo en
1968 con el cortometraje Contras City, considerada
la primera película cómica africana. Desde el primer
momento la obra de Diop Mambéty es un signo de
cine del mundo, arraigado en las candentes cuestiones africanas, pero al mismo tiempo en diálogo con
el cine subversivo que se producía por todas partes.
El mecliometraje siguiente, Badou Boy, se introduce
con fuerza en un cine de protesta típico de Jos años
sesenta y setenta. Para el cineasta senegalés se trata
siempre de rodar con subjetividad, fragmentar el discurso para volver a encon trar -partiendo de esa fragmentación- la unidad y el sentido. Tould Bouki es el
largometraje que le dio a conocer, donde su trabajo
de desestructuración ele las formas alcanza un punto
de in vestigación muy elevada. En toda su obra la
ciudad ele Dakar, el mar, los cuerpos que dan zan, la
música y las voces constitu yen una sinfonia ejemplar y enérgica de sonidos e imágenes. Después de
Tould Bouki , Diop Mambéty se dedicó a la fotografía en Dakar. Volvió al cine muchos años más tarde
con otro texto de gran importancia teórica, Parlons
Granel-Mere, donde filma el plató de Yaaba, de
Idri ssa Ouédraogo, rehuyendo las reglas y las trampas del reportaj e sobre el rodaje de una películ a. Su
otro largo metraje, Hyenes, se basó en el drama teatral La visita de la vieja seíiora, del escritor sui zo
Friedrich Dlirrenmatt. Como actor interpretó el quinto episodio (Che cosa non ha fatto) de la comedia
erótica 11 Decamerone nero (1972), de Piero Vivarel!i. Es un joven muy hermoso que llega a un a aldea
y, e n un clima parecido al ele los cuentos de Boccaccio, prodiga prestaciones sexuales a todo el mundo,
alejándose al final en el ag ua. Murió en París en el
mes de julio de 1998.

Drabo, Adama
(Malí, 1948)
1986 N ieba (mm)
199 1 Ta dona
1997 Taafe fanga
La obra de Adama Draba se inscribe en el comprO··
miso político y social. Con tan sólo dos largometraj es y un mediornetraje, la poética del directo r nac ido
en Bamako es clara y segura. Un cine confiado a la
nan ació n y los personaj es, a la consistencia de los

actores, formalmente cercano a un sentido de clasicismo y respiro de los planos y del cuento. Comedia
o drama, para .i ndividualizar cada vez una tensión
visual de la que afloran las cuestiones vine uladas a la
sociedad de M alf (pié nsese en particul ar en T a
don a). Drabo es un cineasta al que no le gusta hacer
el intelectual permaneciendo lejos del pueblo. Durante las manifestaciones contra la dictad ura de Moussa
Touré se echó a la calle, al lado de los estudiantes y
las mujeres . No es una casualidad que las mujeres
es tén tan prese ntes y sean tan fundame ntales en sus
películas. En Nieba Drabo filma aspectos de la vida
cotidiana ele una mujer y más ampliamente de todas
las mujeres que viven con ella en un a aldea, registra
gestos y ritu ales ele la fatiga del trabajo en el campo,
las actividades domésticas, y contrapone a las situacio nes campesinas las situaciones en las qu e trabajan
las mujeres en la c iudad: agentes municipales, empleadas, médicos. De esta manera, Drabo denuncia
la explotació n de la mayor parle de las mujeres,
acercándose a ellas con discreción y participación.
También en Taafe fanga la mirada del director se
centra, sensible, en otros acon tecimientos vividos en
primera persona por las mujeres. Taafe fanga, es
decir "poder femenino", es una comedia basada en
una leyenda ele los ti empos de la epopeya dogón, en
la que los hombres perdieron el poder y se vieron
obligados a llevar trajes que habitualmente llevaban
las mujeres. Antes de e mpezar a hacer la películ a,
Drabo trabajó durante mucho tiempo como profesor
en pequeñas aldeas (de 1968 a 1979), fundando escuelas allí donde no había. Una experiencia que le
enri queció mucho y que le dio la o portunidad; en su
tiempo libre, de dedicarse a la escritura y la pintura
(que dej ó cuando llegó a ser cineasta). En 1979 empezó a trabajar como c<1mara en el Centro Nacio nal
de Producción Cine matográfica (CNCP) de Malí. Ha
escrito novelas y piezas teatrales (Taafe fanga se
basa en una de sus obras para teatro) .

Duarte de Carvalho, Ruy
(Portugal, L941)
1975 Genera\=ao 50 (mm)
Son A ngole iío, trabalho com forca (documental para te levisión)
1976 Una fesra para viver 1 Fcte pou r vivre (nun)
Ango la 76, E a vez da voz do poro (docum ental para televisión)
1977 Faz la coragem camarada
1979 Presente angoleño, lua da seca menor (nun)
1982 O Bala\=O d o te mpo na cena de Angola (mm)
Nelisita
1989 Moia. O recado das ilhas
Duarte es portug ués de nacimiento, pero desde su

infancia vivió en Luanda (Angola), y en 1975 obtu vo
la ciudadanía angoleña. Inicialmente tuvo una formación téc nico-científica y desde 1960 hasta 1974 trabajó e n las plantaciones como técnico agrónomo. El
pu nto ele partida de su inspiración artística es la
poesía, que le llevó a retirarse para estudi ar en Mapulo y Londres entre 197 1 y 1974. En 1972 ganó el
premio de poesía "Mo tta Yeiga". En 1975 decidió
pasar de la poesía al cine "para poder sacar todo el
potencial poético que se consigue reflejar plástical//ente a través del cine". Su primera aproximación a
la cámara estuvo vinculada a los estudios de antropología que empezó en esos años en París. S in embargo, sus películas no se pueden considerar antropológicas o etnológicas en el sentido clásico, porque
hay un a fuerte participación del autor. En esos años,
de 1975 a 1982, se registraba la fase de mayor
expresió n ele la revolució n an go leiía. En 1982 Duarte rodó su primer largometraje de fi cción, Nclisita,
adaptación cinematog rMica de un a espléndida fáb ula o nírica de la tradición oral angoleña, pero luego
abando nó la cámara durante un largo periodo. E n
e fecto, en 1982, al alcan zar el cine angoleño un
ni vel institucional, paradójicamente él pasó por un a
fase de parón y crisis de la producción. E n 1989 e l
prod ucto r portu gués Pauto Branco le implicó en un
proyecto de largometraje que se rodaría en las islas
de Cabo Ve rde: nació así Moia. O 1·ecado das ¡¡.
has, una película sobre la dimens ió n social y cultural de lo crio llo, que es una característica de toda el
Áfri ca de habla port ug uesa y que Duarte puso e n
esce na e n una adaptac ió n de La tempestad de
Shakespeare.

Dopare, Henri
(Costa de Malfil , 194 1)
1967 OBS (cm)
Récolte du coton (cm)
1968 Profil ivoirien (cm)
Achetez ivoi rien (cm)
Feux de brousse (cm)
Mouna ou le rcvc d'un arliste (mm )
1969 Tam-tam l voire (cm)
1970 J'a i d ix ans (cm)
197 1 Carnet de voyage (cm)
1972 Abusuan
1975 Les Racines du ciel (cm)
1977 L'Herbe sauvage
1987 J'ai choisi de vivre (mm)
Aya (serie)
Bal poussiere
1990 Le Sixieme doi gt
1992 Jo li coeur (cm)
1993 Rue Princesse
1998 Couleur café
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Nació en Forecariah (Guinea). Director y productor
independiente, Hcnri Duparc es uno ele los pioneros
del cine de Costa de Marfil. Su recorrido de formación se reali zó en varias etapas: primero se matriculó
en la École Normale de Kindia en Guinea y luego
realizó los estudios secundarios en París. Una beca
le permitió ir a la Escuela Superior de Cine de Belg rado, pero volvió a París un año más tarde y trabajó en un banco mientras preparaba el examen de
admisión al Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (lclhec). Sus primeras experiencias en el plató fueron sus actuaciones en la primera película de
su compatriota Désiré Ecaré (Concerto pour un
exil) y también en Ame perdue, de Sékou A. Camara. De vuelta a África en 1967, realizó numerosos
documentales y cortometrajes por cuenta de la Société lvoirie nne ele Cinéma. Es un representante de la
llamada "fase intelectual" del primer cine de Costa de
Marfil, y su primer mecliome traje, Mouua ou le
reve d'un artiste, es una reflexión acerca del aislamiento y la explotación del arti sta afri cano. Con su
primer largometraje, Abusuan, y con L'Herbe sauvage, Duparc revalori za el papel pedagógico del cineasta africano y opta por un lenguaje más popular y
por argumentos más anclados en lo social: los problemas ele la familia, la ablación de las mujeres, hasta
la di vertida comedia Bal poussihe, que se atreve a
entrar en la intimidad de los problemas de la poligamia. En sus películas sig uientes Duparc se mantu vo
en e l filón de la comedia. Siempre atento a la evolución ele los problemas y los tics ele su so ciedad, con
su última película, Couleur café, se desplaza hasta
París para fijar su mirada iróni ca y amarga en el
tema de la irunigración.

Écaré, Désiré
(Costa ele Marfil , 1939)
1968 Concerto pour un exil (mm)
1970 A nous cleux, France ! (ll'un)
1985 Visages ele femmes
La carrera de Desiré Écaré, directo r de Cos ta de
Marfil , es muy fragmentada: arrancó en Francia a
finales de los años sesenta y co ntinuó ele fo rma muy
esporádica en su país de origen en las décadas sig uientes. Écaré (su verdadero apellido es Ekrarey)
reali zó sus estudios en París, en e l Centre d'Art Dramatique y en el IDHEC. Actuó en teatro en La Tragédie du Roi Christophe, de Aimé Césaire, y en
L'Exception et la regle, de Bertolt Brecht. E n 1968
se ocupó de la dirección de su primera obra cinematográfica. E n las dos primeras obras de Écaré se
nota una nl.irada dolida que se tiñe de grotesco y
desesperación al estar cerca de personajes suspendidos en un a zona del alma entre África y París. Con-
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certo pom· un exil procede de manera casi didáctica al ilustrar las vicisitudes de algunos personaj es,
encontrados en la calle y en sus casas, que siempre
deben rendir cue ntas con la precariedad de la existencia. Á nous deux, France! se ocupa de malestares análogos y de la comparación-confrontación entre culturas, con una aproximación esquemática, con
un montaje más airoso, con un rodaje atento a los
detalles y las pequeñas cosas. Surgen así iluminaciones musicales y visuales de fuerte intensidad. Tras
este valioso díptico, importante en el contexto ele
cierto cine africano que desde el principio nació en
otro lugar llevando consigo los conflictos del exilio,
Écaré volvió a Costa de Marfil y abandonó temporalmente el cine para trabajar en el Ministerio de Turismo. En 1973 empezó el rodaje de su primer largom etraje, Visages de femmes, que terminó, tras muchas dificultades, en 1985. El cineasta de Costa de
Marfil trata, con tonos exentos de dramatismo, la
condición de la mujer afri cana y su destino, contraponiendo el personaj e de una campesina con el de
una mujer m<1s emancipada. En esta película Écaré
introduce una escena de sexo en el agua, larga y
muy bonita, que roza el hard, rompiendo casi un
tabú para un cine como el africano donde raramente
está presente el sexo, ni siquiera de manera suave.

Faye, Safi
(Senegal, 1943)
1972 La Passante (cm)
1975 Kaddu beykat 1 Lettre paysanne
1979 Fad'Jal/ Anive, travaille
Goob Na Nu 1 La R écolte est finie (mm)
Trois ans et cinq mois
1980 Man sa ya 1 Moi, ta m ere
As Woman See It ? (mm)
1981 Les Ámes a u soleil (cm)
1982 Selbé et tant d'autres (mm)
1984 Ambassades nourricieres (mm)
1985 Rac ines no ires (c m)
Elsie Haas, femme peintre et cinéaste d'Haiti
(c m)
1989 Tesilo (cm)
1996 Mossane
Nació en Dakar. Como Oumarou Ganda, Alassane e
Inoussa Ousseini , también Safi Faye, ele profesió n
maestra, e ntró en contacto con el cine tras conocer
a Jean Rouch durante el Festival des Arts Negres de
Dakar. Tras actuar en la película Petit petit, Safi
decidió seg uir con los estudios de etnología y se
matricul ó en la Escue la Louis Lumiere de París. E n
1972 rodó su primer cortometraje, La Passante,
basado en un poema de Charles Baudelaire. Después
de participar en 1973 en un proyecto colecti vo titula-
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do R eva nche, emprendió la realización de Kadd u
beykat 1 Lettre paysanne. Le correspondió el hono r de ser la primera cineasta africana en real izar un
largometraje. Con Kaddu beykat, Safi vol vió a la
aldea de su familia y rodó una película en form a de
carta dirig ida a "qui veut bien la recevoir". La atenció n etnológica de la película se convierte en denuncia política de las condi ciones de miseria en las que
viven la mayoría de los campesinos africanos. Debajo del "el árbo l de las palabras" de la aldea, entre los
discursos de la gente empieza a despertarse la concie ncia de un pueblo. Con respecto a las demás películas de la época, Kaddu beykat se disting ue por
una escritura ele extrema sencillez y una sobriedad
de estilo que rehuye toda dramaticidacl. Este profundo sentido ele lo cotidiano vuelve en su segundo
largometraje, Fad'Jal, que narra el impacto de una
joven africana de vuelta a la aldea tras haber estudiado en Europa. Durante muchos años Safi rodó documentales, en el intento de llevar a cabo un proyecto de largometraje, Mossane, que conseguió rodar
sólo en 1990. Le hicieron falta seis años más para
conseguir terminar la película, un largo periodo de
vicisitudes burocráticas y legales qu e pusieron a
dura prueba la tenacidad de la cineasta. Fábula melancó lica, la historia de Mossane es la de una adolescente de belleza fatal que, como todas las cosas
bellas de Africa, se vende al mejor postor.

mental- fue cuentacuentos para los niños en e l Ce ntre Culture! Franco-Nigérien. Cada semana una hora
ele cuento. Una experiencia irrenunciable para un narrador de imágenes, visionari o y nervioso. En su
cine se habla ele guerra y de cuentos, de danza y
cantos, de poder religioso, desmitificando con h umor el papel de Jos morabitos y su auto ritarismo.
Cabascabo, su opera prima, es el texto m ás intrigante. Se trata de una película autobiog ráfica en la
que Gancla vuelve a encarnar al personaje que había
interpretado en Moi, un noir y reconstruye su exper iencia en Indochina, reflexionando acerca de las
consecuencias ele la vuelta a casa. Obra maestra de
inmedi atez, impulsividad, tensión visual y narrati va,
Cabascabo contiene todas las coordenadas del cine
de Oumarou Ganda: su ser visionario, su reflexió n
sobre los géneros, el humoris mo, el drama, la búsqueda de imágenes siempre esenciales. Para Ganda
la ficción es importante y, dentro de la misma, hay
que atre verse, ir hacia un pu nto ele ruptura aun a
costa de ser im perfectos. Películas como L'Exilé,
Le Wazzou polygame y Sa'ita ne son ejemplos de
este recorrido, de esta necesidad de "filmar a toda
costa". Murió en 198 1 de una crisis cardiaca, provo cando un parón también en el cine de Níger.

Gerima, Haile
(Etiopía, 1946)

Ganda, Oumarou
(Níger, 1935-1981)
1968 Cabascabo (mm)
1971 Le Wazzou polygame (nun)
1973 Sn'itane
Galio de I'Air (cm)
1977 Cock, cock, cock (m m)
1980 Le Niger au Festival de Carthage (cm)
L'Exilé
Junto co n Mo ustaph a Alassane, Oumaro u Ganda es
e l o tro gran d irector de cinc de Níger. Nacido en
Niamcy, compartió con Alassa ne la fo rm ación autodidacta y e l impulso del pionero para rodar. Con
d iecis iete años se alistó voluntario en el ejército coloni al para ir a combatir a Indochina. De vue lta a
Áfri ca en 1953, se quedó en Costa de Marfil y en
Abidjan trabajó como estibador en el puerto. Conoció a Jean Rouch, con el que trabajó como investigador estadístico. El etnóg rafo francés le confió el
papel pri ncipal , au tobiográfico, en Moi, un noir
(1957). Gancla e ntró así en el cinc, ini ciando su
aventura en e l mundo de ese "libro por an tonomasia
de todas las gentes ". Sin embargo, como Alassane,
Oumarou Ganda fue algo rm1s que un simple director: actu ó también en sus películas y -hecho funda-

197 1 Hour Glass (cm)
1972 Child of Resistance (mm)
1976 Bush Mama
Mirt Sost Shi Amit 1 Harvest 3000 Years
Wilmington 10-Usa 10000
1982 Ashes and embers
1985 After Winter: Sterling Brown (mm)
1993 Sankofa
1994 Impcrfect Journey (episodio de la seri e televisiva de la BBC "Fine Cut")
1999 Adua 1896
E s el directo r etíope más importante, máx imo exponente del cine de la "Diáspora", emigrado a Estados
U nidos en 1967, autor de películas re bosa ntes ele
militancia apas ionada, reali zadas tanto en su país de
o ri ge n co mo e n diferentes lu gares a me ri ca nos.
Como ocurrió con Écaré, tambié n la fi lmografía de
G eri m a comenzó e n e l ex tranjero. Hour G lass,
Child of Resistance y Bush Ma m a documentan
-con una experimentación donde c lama la alienaciónel periodo del "Black Power", el ho rror de las detenciones, el vagabundeo por las calles con un deseo de
rebelión que explota hacia fuera y hac ia dentro. Gerima es tu vo en contacto con la realidad afro-americana desde el principio, para dibujar un cine de denunc ia que no busca mediac iones, que qui ere chocar y
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hacer daiio. Un cinc que sabe a representación y
p e1jormance narra nd o sucesos, un a actual idad a
transformar en epopeya -en estas primeras obras y
luego en las sigui entes-. No es una casualidad que
Gerima, originario de Gonder, debutara de joven en
la compaiiía teatral de su padre, que representaba
obras inéditas y a menudo históricas basadas en las
raíces culturales de Etiopía. Sus primeras películ as
ponen en evidencia esta dimensión teatral, con lugares cerrados (la prisión y también los pisos, los pasill os) donde los personaj es g ritan su angustia. Gerima
rea lizó obras en diálogo abierto con la historia y el
viaje. Sus películ as son un viaje en el tiempo y e n la
hi storia (en Adua 1896 trata el periodo del colonialismo italia no), en la subjetividad de los per sonajes y
su me moria y en la objetividad de los lugares. A este
respecto, Sankofa es una obra perfecta, que se inicia en el presente para trasladarse a un tie mpo pasado, el de la esclavitud y las deportac iones de los
negros a A mérica. Gerima se adhiere a la histo ri a,
pero siem pre utiliza ndo el lenguaje de la contaminació n de estilos, exponiendo los tex tos a la duración,
como ocurre en Mirt Sost Shi Amit, fresco épico y
muy duro de la vida campesina en la Etiopía contemporánea. Director , actor y escritor, Gerima as isti ó a
los cursos ele la Good man School of Drama de Chicago y la UCLA de Los A ngeles. Enseiia cine en la
Howard Univers ity de Washing ton.

Gomes, Flora
(Guinea B issau, 1949)
1976
1977
1978
1987
1992
1996

Regresso de Cabra! (cm)
La Reconstructio n (cm)
Anos no oca Juta (cm)
Mortu Nega
Udju azul di Yonta
Po di Sangui

Flora Gomes a lcan zó el éxito con un a película, M ortu Nega, presentada e n Venecia en 1988 , que relata
el duro camino hacia la independencia ele su país,
tras cinco sig los de dominación colonial portuguesa.
La mirada es la ele la protagonista, Diminga, que
recuerda que, aunque la guerra haya terminado, la
lucha cont inúa: los enemigos ahora son e l hambre , la
miseri a, la igno rancia. Se trata de la ptimera película
producida por el Instituto Nacional de C ine de Guinea Bissau, que, hasta 1983, había producido sólo
reportaj es y documentales. Gomes se formó en el
Instituto Cubano de Arte, bajo la direcció n de Santiago Álva rez, donde se especiali zó como directora de
fo tografía y operadora. De 1972 a 1973 tu vo la
oportunidad de trabajar en Senegal co n uno de los
grandes pioneros del c ine africano, Pau lin Soumanou
Yieyra. Desde 1974 empezó a reali zar docume ntales
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de inspiración pol ítico-social. E n 1992, en la sección Un Certain Regard de Cmmes Gomes presentó
s u segundo largome traje , Udju azu l di Yonta, una
historia de amor en los barri os populares de Bissau.
Gomes vuelve a descubrir el humor y las pasiones
de su pueblo e n la hi stori a de Yonta, adolescente
locame nte enamorada de un hombre triste que ni se
da cuenta de su existencia. Alrededor de Yonta está
la vida de Bissa u en continuo movimiento, el ritmo
frené tico de una sociedad que cambia con una rapi dez que no le pertenece. La mag nífica última película de Gomes, Po di Sang ui {1 996), pone en escena una g ran metáfora de África imaginando el
éxodo bíblico de todos los hab itan tes de un a aldea
cuyo bosque sagrado ha sido des truido por los madereros.

Hondo, Med
(Mauritania, 1936)
1969 Bal ade aux sources (cm)
Roi de c01·de (cm)
Partout ou peut-etre nulle part (cm)
Soleil O
1973 Mes voisins (cm)
1974 Les Bicots-Negres, vos voisins
1975 Sahella faim, pourquoi?
1977 Nous aurons toute la mort pour dormir
1978 Polisario, un peuple e n armes (m m)
1979 West Indies, o u le negres marrons de la
liber1é
1986 Sarraouni a
1994 Lumiere noire
1998 Watani 1 Un Monde sans mal
El verdadero nombre de Med Hondo, nac ido en
M 'raa, es Mohamed Abid Medonn Hondo. Es de origen haratine, de nominac ió n con la que en Mauritania
se refieren a los esclavos liberados. E n Rabat (Marruecos) frecuentó la escuela de hostelería ("fue mi
primer paso de emigran te") y tu vo asf la o portunidad
de asistir a cursos en N iza y Lausana. A finales de
los años cincuenta estuvo en Marsella, donde reali zó
muchos oficios: cocinero, mozo, estibador, camarero. Tras establecerse en París, decidió asistir a cursos de arte dramático. Fue actor ele teatro y cine (en
pe líc ulas de Costa-Gavras, Rob ert E nri co, Jo hn
Huston). Hondo creó la co mpaiiía Griotshango, convirtiéndose en su director principal. Participó en Úl
Tragédie du Roi Christophe, de Airné Césai rc, y en
Hamlet. La primera obra que mo ntó con G riotshango fue L'Oracle, del escritor congole iio Guy Menga.
Mcd Ho ndo llegó al cine a finales de los aiios sesenta
con películas de ficció n y doc umentales. Su primer
largometraje es Soleil O ("la toma de consciencia
política de 1111 inmigrante africano"). Se trata de una

de sus obras más célebres, junto con L es BicotsNegres, vos voisins y Sarraounia. Hondo es uno
de los cineastas africanos más políticamente comprometidos, que denuncia el colonialismo francés,
las cooperaciones, las míseras condiciones de vida
de los inmigrantes negros en Francia, el racismo, y
también relata la lucha por la independencia de l
pueblo Saharaui (en Nous aurons toute la mort
pour dormir y Polisario, un peuple en arm es).
Lo hace en pelíc ulas de mirada dura, a menudo
hostil, sin condescendencia (como la más reciente
Watani, grabada en vídeo y luego pasada a cinc,
en blanco y negro y e n color, para documentar,
con una ficción heladora, el odio por los extranjeros en la Europa de fin de mile nio). Sus obras son
experimentales y duras, impulsadas por la urge ncia
político-social de la denuncia. Med Hondo también
fundó una sociedad de producción y di stribución.
En 1981 contribuyó a crear el Comité Africano de
Cineastas.

Kaboré, Gaston
(BurkinaFaso, 1951)
1982 Wend Kuuni
1988 Zan Boko
1992 Rabi
La Vie en fumée (cm)
1993 Roger le fonctionnaire (sitcom)
Chronique d'un echec annoncé (sitcom)
1996 Buud Yam
Nació en Bobo Dioul asso. Es una de las figuras más
populares del cine africano: durante muchos años,
en calidad de Secretario General de la Fédérat ion
Panafricaine des Cinéastes, dio a co nocer en todo el
mundo la voz de los cineastas africanos. Director,
productor, g uionista y, a veces, también profesor,
Kaboré trabajó de manera independiente a través de
su casa de producción en Burkina Faso. Todas sus
películas han obtenido numerosos reconocimi entos
internacionales, empezando por su primer largo metraj e, Wend Ku uni, que representa sin duda la pri mera películ a de éxito de Burkina Faso. Rodada en el
ca mpo, Wend Kuuni nos devuelve e l África de antaño, redescub riendo los valores de so lid aridad y
respeto de la sociedad afri cana tradicional. Con su
documental Zan Bol<O, los intereses del director se
desplazan del campo a la ciudad en un retrato inquietante de los desequilibrios económicos y culturales
de las nuevas capitales afri canas. Doce años después
de Wend Kuuni, Kaboré volvió a la hi storia de su
j oven protagonista, el extranjero de la aldea, "el don
de Dios", y en la película Buud Yam le condujo en
un viaje de iniciac ión hacia un mayor conocimiento
de sí mismo.

Kamba, Sébastien
(Congo, 194 1)
1965
1966
1968
1970

Le Peuple du Congo 1 Léo vaincra (cm)
Kaka-Yo (cm)
Apea (cm)
Mwana Keba (cm)
Le Festival panafricain d'Alger
Chine populaire. Sixieme conférence
Festival culture! de Guinée
La Grande date (cm)
1973 La Ran~on d'une alliance
1977 Le Corps et !'esprit (nun)
L'Habitat en République Populaire du Congo
(cm)
Hommage au Président Marien Ngouabi (mm)
1979 Tessi Kon M'Bi (mm)
La carrera de Sébastien Kamba es muy versátil: empezó como profesor, luego fue operador de la televisión nacional de Congo para llegar por fin al cine,
que abandonó en 1979 para emprender el camino de
la política. La televisión le llevó a Francia, donde
realizó un largo periodo de formación en e l est udioescue la de O cora. De vuelta a Congo, empezó a
frecue ntar el Caméra Club del Centre Culture !
Fran~ai s de Brazzaville, que en esa época alentaba a
los j óvenes con aspiraciones cinematográficas. As í
fue como tuvo la oportunid ad de rodar un cortometraje Ka ka Yo, la primera película de ficción de
Congo. Kamba se distingue de los demás pioneros
del cinc africano por la originalidad de los temas
abordados, así como por la sorprendente refinación
y madurez estilística de este primer cortometraj e. En
e fecto, Ka ka Yo es una de las raras historias de
amor de todo e l cine africano. Un joven decide poner
a prueba el amor de su novia y desaparece. Ella
deambula durante toda la noche en una larga peregrinaci ón por las calles de Brazzaville y en el delirio
maldice la tradi c ión de un a sociedad machista. E n
cambio, es más moralista el argumento de otro cortometraje, M wana Keba (qui zás esta elección fu era
di ctada por el hecho de que la película iba a ser
producida por la televisión nacional), donde una joven mujer, a pesar de las recomendaciones ele su
madre, se deja seducir por un donjuan . T ras siete
años de televisión, Kamba consig uió rodar con la
ayuda de la Cooperación su primer largometraje, La
Ran~on d'une alliance, adaptación de la novela de
Jean Malonga La Légende de M'Foumou Ma Ma zo110. La originalidad de Kamba vuelve en un tema que
se adelanta a los tiempos. E n lugar de concentrarse
en los problemas del neocolonialismo, se remonta a
la época prccolonia l, a las luchas fratricidas de las
tribus rivales y aborda uno de los tabúes de la histori a africana: la práctica de la esclavitud entre africanos.
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Kouyaté, Dani

Kamwa, Daniel
(Camerún, 1943)
1973
1975
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1987
1990
1997

Boubou-Cravate (mm)
Poussc-Pousse
Chantal Rega (cm)
La Ligne de coeur (cm)
Akum (cm)
Notre filie
Mcsse aMelen (cm)
Danse automate danse (cm)
Cam-Air, dix ans el'essor (mm)
Nous les fous du volant (cm)
Les Fleurs du terroir (mm)
La Petite fille trouvée
Vidéo Lire
Le Cercle eles pouvoirs

Como su coet<1neo y compatriota Dikonguc-Pipa, la
carrera de Kamwa empezó en el ámbito teatral,
como actor. Una vez emigrado a Francia, se dio
cuenta muy pronto de que las posibilidades de trabajo para un actor africano eran muy limitadas, así que
decidió colocarse detrás de la cámara e impulsar el
nacimiento del cine en su país. E n 1973 obtuvo una
ayuda de la Cooperación francesa y rodó un cortometraje, Boubou-Cravate, inspirado en u n cuento
de F rancis Bebey, donde retomó con los tonos de la
comedia un tema mu y recurrente en el cine africano
de esos años, es decir, la ines tabilidad cultural de la
nueva clase de africanos a mitad de carnina entre
Occidente y África, o mejor di cho, entre el boubou y
la corbata. Esta tendencia a la comedia y a un cine
popular tiene su culminación con su primer largometraje, Pousse-Pousse, que junto con Muna Moto de
Dikongue-Pipa es considerado el primer largometraje
de Camerún. Sin embargo, si Mun a Moto obtuvo el
fa vor de la críti ca, Pousse-Pousse obtuvo el de l
público y se convirtió en la primera película africana
que tuvo un éxito comercial excepcional en toda
África, nada menos que 400.000 espectadores, gracias a la distribución en el circuito UGC. Una vez
más se trata de una historia de dote que, abandonados los tonos trágicos de M una moto, se di vierte en
seguir las vic isitudes de un can etero que trata como
sea de casarse con la bella Rose. El fina l feliz en este
caso se da por desco ntad o. G rac ias al éx ito de
Pousse-Pouss e, Kamwa es actlJalmente productor y
distribuidor de sus propias películas. Su último largometraje, Le Cercle des pouvoirs, lanza una dura
acusación contra el enemigo número uno de la sociedad de Camerún , la conupción, revalori zando la
labor valiente de los periodistas independientes.
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(Burkina Faso, 1961)
1988
1990
1991
1993

Bilakoro (cm)
Gamidon (cm)
Tobbere Kosam (cm)
Les Lannes saerés du crococli le (mm)
Keita! L'Héritage du griot

Nació en Bobo Dioulasso. Este joven cineasta es hijo
de actores: su padre, Sotigui Kouyaté, fue uno ele los
intérpretes más g randes ele África. Se cliplomó en el
INAFEC de Ouagaclougou y terminó sus estudios en
la Universidad ele París. Debutó en la dirección con
dos cortometrajes, Bilakoro (ca-dirigido con Sekou
Traoré e Issa Traoré) y Tobbhe Kosam, donde
empezó a explorar el mundo de la infancia. Con
algunos jóvenes directores de Burkina Faso fundó la
sociedad ele producción Sahelis, que hoy en día es
un punto de referencia para los jóvenes talentos ele la
cinematografía ele este país. Su formación fue sobre
todo teatral, siguiendo las huellas ele su padre, con el
que escribió y puso en escena en París y en África
numerosas obras teatrales. Con su primer largometraje, Keita, l'Héritage du griot, Kouyaté recordó el
patrimonio épi co de su pueblo, la epopeya mandinga,
revalorizando la importancia de la enseñanza ele la
cultura tradi cional. Entre las producciones más recientes ele Kouyaté hay una comedia de situación
televisi va, A nous la vie, que con un leng uaj e fresco y divertido lanza unas enseñanzas útiles a los
jóvenes ele Burkina Faso.

Lanciné, Fadika Kramo
(Costa de MarfiJ, 1948)
1974 La Fin de la cotll'Se (cm)
198 1 Djeli
1993 Wariko 1 Le Gros lot
Nació e n Danamé. Al pri ncipio ele su carrera ele
director, después ele rodar tan sólo un cortometraje,
conquistó el FESPACO con la películ a Djeli, que
ganó el premio el "Étalon de Yenncnga" en 198 1.
Tu vo una fo rmación literari a en la fac ultad de Letras
Modern as de la U niversidad de Abidjan y luego se
matriculó en la École Nationale Louis Lumiere de
París. E n 1975 ingresó en la televisión, donde trabajó
para la Office National de Promotion Rurale, para la
que realizó numerosos documentales sobre agricultura. En 1978 , pudiendo contar sólo con sus ahorros
personales y la ayuda de su fami lia, empezó el rodaje
ele Djeli , una historia ele hoy, grac ias a la colaboración de un equipo ele técnicos de la televisió n. Un

amor contrastado por la pertenencia a dos castas
distintas: Karamoko es hijo ele griot ele la famili a de
los Djeli y Fanta desciende de las ilustres familias de
los nwndingas. Sin embargo, los dos jóve nes no
viven en la comunidad cerrada de una aldea, son dos
estudiantes que ignoran las leyes de la tradición y
que chocan con una realidad ancestral que no les
pertenece. La ori ginalidad ele la aproximación ele
Lanciné reinventa el tema del contraste entre tradición y modernidad en una dimensión más sensible y
humana. Con su siguiente película, W arilw 1 Le
Gros Lot, también Lanciné abordó la comedia de
Costa de Marfil con un resultado mediocre.

Mabikwa, Isaac
(Zimbabwe, 1962)
1993 More Time
Durante mios Zimbabwe se ha quedado en la sombra
de la producción cinematográfica, pero actualmente
es el úni co país del África negra que puede alardear,
además de Sudáfrica, ele una completa autonomia de
producción, revelado y postproducción. Los directores son relat ivamente jóvenes, como es el caso de
Isaac Mabikwa, que debutó como director en 1993
con M ore T ime, una histori a agradable interpretada
por j óvenes de la capital, Harare: un relato moral
contra la deso lación de África, el SIDA. La película
dio la vuelta al mundo y obtuvo reconocinlientos
internacionales. Mabhikwa se formó en los platós de
las películas americanas rodadas en Zimbabwe (Grita libertad, Un mundo aparte, Cazador blanco,
corazón negro) desempeñando cada vez fu nciones
distin tas: asistente de dirección, asistente de montaje,
di rector de producción e incluso especialista. Comprometido desde el primer momento en la promoción
y la defensa de un cine nacional, tras ocupar numerosos cargos en el ámbi to de las asociaciones cinematog ráficas institucionales y privadas de Zimbabwe, desde hace aproximadamente seis años Mabikwa d irige el Soutbem African Fi lm & TV Festival, e l primer festi val cinematográfico de la región
austral de África.

Maldoror, Sarah
(Angola 1 G uadalupe, 1939)
1968 Monangambee (cm)
1971 Des fusils pour Banta (nun)
Carnaval en Guinée Bissau
Saint-Denis sur avenir
1972 Sambizanga

1977 Un carnaval dans le Sahel
Fogo, He de feu
Un hommc, un e terre: Aimé Césaire
Et les chiens se taisaient
1981 Un dessert pour Constance (mm)
1983 L'Hopital de Léningrad (mm)
Le Passager du Tassili
Un Sénégalais en Normanclie
Robert Doisneau
La Lillératurc tunisienne ele la Bibliotheque
nationale
Le racismc au quotidien
1986 Aimé Césaire, le masque eles mots (mm)
1988 Vlacly (cm)
1994 Léon G. Damas (cm)
1998 La Tribu clu bois ele I'E (cm)
Nacida en Candan, en el sur ele Francia, de padre
natural de Guadalupe y madre francesa, Sarah M alclaror cómenzó ded icándose al teatro. Trabaj ó en la
compañía Les Griots (de la que forman parte Ababacar Samb-Makharam, Toto Bissainthe, Bassori Timité y Robert Liensol). Una vez disuelto el grupo, se
marchó a Moscú para estudiar cine, en los estudios
Gorki. Conoció a Ousmane Sembene . A mbos fueron
asistentes de Mark Donskoi en la película Zdravstvouitié (1959). A finales de los años sesenta se
trasladó a Argeli a, donde empezó su carrera cinematográfica realizando el co rtometraje M onangambee,
que, por temas y ambientes, anticipa de manera clara
su obra más conocida, Sambizanga. Ambas películas se basan en la producció n literaria del escritor
angoleño Luandino Vieira. Ango la aparece varias veces en la obra de Sarah Maldoror, una obra donde se
encuentran formatos y duraciones distintas, ficc ión
y documental, en la búsqueda constante de la memoria y de la historia. La directora trabajó tanto e n el
África de habla portuguesa y en Martinica co mo en
París, siempre lista a testimoniar con la cámara una
apasionada militancia política. Mon a ngambee es
ejemplar en este sentido, ya que contiene alg unos
aspectos que se desarrollarán más adelante -la represión militar, el papel de la mujer en la sociedad y en
la guerra- y la definición de un punto de vista fílmico
que pone espec ial cuid ado en la utili zación ele los
detalles y del blanco y negro. Además de las películas de fi cción , la filmografía de Maldoror conti ene
retratos de pintores, escultores, cantan tes y poetas y
una seri e de documentales para el M in isterio de
Asuntos E xteriores de Francia. E ntre estos retratos
hay que recordar Aimé Césaire, le masque des
mots y L éon G . Damas. El primero pone e n relación cine, literatu ra y poesía al documentar un congreso sobre la "négritude" y la actividad política y
poética de Césaire. En el segundo se asiste a la recuperación de la memoria del Caribe a través de las
palabras de los poetas (Damas, Senghor, Césaire),
las entrevistas a los estudiantes, las imágenes ele !u-
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gares (cabañas, ciclo, ríos) que se esculpen, una vez
más, en blanco y negro y con una breve durac ión en
la que el cine de Maldoror se manifiesta en toda su
esencia teórica.

Mawuru, Godwin
(Zimbabwe, 196 1)
1987
1989
1992
1994

The Tree is Mine (cm)
Facilitation (cm )
Neria
I'm the Future

Joven director, empezó su carrera como actor de
seriales televisivos y películas. Desde 1986 trabajó
en la realización de películas internacionales como
asistente de operador y completó su formación en el
National Film Board de Montreal. Debutó con la película Neria, un largometraje de denuncia del drama
de las viudas que la tradición africana obliga a casarse con el hermano del difunto. Neria, "madre coraje"
de Zimbabwe, no quiere doblegarse a la prepotencia
de Phineas, el hermano del marido, y se dirige a un
abogado para hacer valer sus derechos de mujer y
de madre. Es una película acerca de la justicia, que
introduce la cámara en los tribunales africanos. Su
última película, I'm the Future, con g uió n del escritor Charles Mungoshi, está dedicada a los niños
que viven en los campos de refugiados.

sentado en el Festi val de Dinard (en esos años uno
ele los festivales más atentos a la nueva cinematografía africana), donde ganó el primer premio. Ya desde
sus primeras obras M 'Bala eligió esa vena humorista
de sátira social que caracteriza a todo el cine de
Costa de Marfil. Amanié es el retrato despiadado de
un joven campesino que, una vez llegado a la ciuclacl,
intenta trepar por el escalafón social contando toda
clase ele mentiras. El fraude aparece otra vez en su
primer largometraje, Ablakon, do nde un impostor
disfrazado ele piloto toma el pelo a los habitantes ele
un a aldea a los que promete llevar las comodidades
ele la vida moderna. Como dice M'Bala: "Para que la

píldora se trague mejor, la recubro de chocolate... ".
Y sus píldoras surten efecto en el público, que empieza a ver todas sus películas. Unos años más tarde, con Boul<a, M 'Bala volvió a las aldeas para contar una historia de fetiches y rivalidades. La componente esotérica de las religiones africanas es la inspiración también ele la penúltima película del director,
Au nom du Christ, con la que M 'Bala ganó el premio más prestigioso ele Áfri ca, el "Étalon de Yennenga" del FESPACO de Ouagadougou. El te ma del
fraude y la manipul ación ele la verdad vuelve con el
1íder de una secta pseudocrist iana que en no mbre ele
Cristo consigue dinero y favo res sexuales de sus
discípulos.

N'Gakane, Lionel
(Sud áfrica, 1928)

M'Bala, Roger Gnoam
(Costa de Marfil, 1943)
1970
1971
1972
1974
1975
1976
1984
1988
1993
1998

Koundoum (cm)
La Biche (cm)
Amanié (cm)
Gboundo (mm)
Le Bardo de San Pedro (cm)
Le Chapcau
La Va Use (cm)
Ablakon
Bouka
Au nom du Christ
Adanggaman

Nacido en Granel Bassam, la antigua capital de Costa
de Marfil , do nde actualmente ocupa el cargo de alcalde ele la ciudad, Roger Gnoam M'Bala llegó al cinc
en los años 70, tras estudiar en el Conservatoire clu
Cinéma Fran~a is ele P arís y en Suecia. Fue director
para la Té lévision Jvoirienne y con la ayuda ele la
estructura televisiva rodó alg unos cortometrajes, entre los cuales destaca Amanié (1972), que fue prc-
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1964
1965
1975
1985

Wukani awake (cm)
Jemina & Jolumy (cm)
Once Upon a Time (cm)
Nelson M andela (nun)

Nacido en Pretoria, Lionel N'Gakane es el pionero
del cine sudafricano negro; hub iera podido desarrollar una carrera artística extraordin ari a que en cambio, por cuestiones rac iales y un difícil exilio, se
interrumpió casi nada más nacer. N'Gakane, que debutó en los añ os sesenta, presenta en su filmografía
textos escasos pero inolvidables ele ficció n y documentales reali zados lejos de su país, inicialmente en
Gran Bretaña, donde vivió desde 1950 hasta el fi n
del apartheid. exiliado de Sud clfrica y en lucha con
una realidad inglesa que le impidió rodar películas, a
pesar ele los numerosos reconocimientos in ternacionales obtenidos con Jemina & Johnny , uno de Jos
dos cortometrajes rodados a mediados de los años
sesenta (el o tro es W ul<ani awal<e). En estas películas N'Gakane pone en evidencia su poética, lejos
ele cualquier retórica, más bie n ate nta a la inmediatez
de la comunicación, que a veces puede manifestarse
sin la utilización de las palabras. Bastan imágenes
fuertes, capaces de transmitir emocio nes y elaborar

una reflexión sobre las cuestiones rac iales y las diferentes maneras de encararlas. Jemina & Johnny es
precisamente eso: una sinfonía de imágenes y sonidos que pertenece a los albores de la ci nematografía
del África negra y qu e al mismo ti empo se inserta en
el cuerpo uni versal del cine. A mbie ntada en un barrio
periférico de Londres, la breve película narra sin
diálogos el encuentro casual entre un chico blanco y
una chica negra rodeados de un clima de racismo.
N'Gakane, como el Sembcnc de Bor om Sarr et, en
esos años bajó a la calle para recoger instantes de
vida, para sugerir consideraciones sociales con la
mirada libre de un sentimiento "nouvelle vague",
como ocurre aunque de manera distinta en ~'ukani
awake, película que marca una etapa importante en
la cinematografía de Sudáfrica: es la primera película
anti-apartheid de un cineasta neg ro. Producido en
Gran Bretaña, es una ll amada agotadora para que el
pueblo sudafricano tome conciencia, luche contra la
segregación racial y se organice para alcanzar la libertad. E s una militancia que asumirá las formas del
documental en Once Upon a Time, rodado en Liberí a y Costa de Marfil, y en Nelson Mandela, retrato
de l más célebre representante del Congreso Nacional
Africano (ANC). N'Gakane trabajó como d irector de
teatro, escritor y actor. E n 1951 interpretó Cry, the
Belovcd Countr y, de Zoltan Korda, de l que fue
también asistente.

N'Gangura, Mweze

Zaire. Su primer largometraje tuvo una larga histori a,
como muchas otras operas pri111as , y no sólo del
cine africano. Empezó como un cortometraje fina nciado por la Cooperación francesa, luego apareció
un productor que quería transformarlo e n serie televisiva y por fin llegó a manos de Benoil L amy, que
garanti zó una parti cipación belga y lo convirtió en un
largometraje en 35 mm. Así nació La Vie est belle,
la primera comedia musical africana. La música es
omnipresente en la vida de Ki nshasa y acompaña las
vicisitudes de un joven que deja la aldea para ir a
probar suerte en la ciudad. El joven campesino es
nada menos que Papa Wemba, uno de los más g randes cantantes africanos. La pasión por la música
continúa con el documental Changa-Changa , un
recorrido entre los nuevos conjuntos musicales africanos en Europa. N'Gangura vive desde hace años
en el exilio e n Bruselas. Le Roi, la vache et le
bana nier representó para el director la ocasió n de
volver a su región natal, Ng weshe, y sumergirse en
la tradición de su cultura. Junto con sus palabras
aparecen las del griot del pueblo, el guardi án del
saber tradicional. Tras años de preparación, en 1998
consiguió terminar su seg undo largometraje, Pieces
d'identités, donde recobró el humor de antaño con
la historia hilarante de un viejo rey del Congo en
Bruselas que busca a su hija extraviada.

Ouédraogo, Idrissa
(Burki na Faso, 1954)

(República Democrática de Congo, 1950)
1973 Tam-Tarn éleclroniquc (cm)
1975 Rythm and B lood (cm)
1980 Mmi and the Aids Vaccine (cm)
Chéri-Samba (cm)
1983 Kin-Kiesse (cm)
1987 La Vie esl bclle
1992 Changa-Changa (cm)
1994 Le Roi, la vac he et le bananier (cm)
1995 Le Général Tombcur (cm)
1998 Pieces d'idcntités
Nació en Bukavu . T ras los esllldios de letras, se
matricul ó en el Institut des A rls de Diffus io n de
Bruselas. De vue lta a su país en 1976, emprendió la
canera de profesor de historia del cinc en el Institut
National des Arts de J(jnshasa y luego pasó al Savoza (S tudio-Écolc de la Yoix du Zairc). Su actividad
de funcionario siguió hasta J 985 en el lnstilul des
Musées Nationaux du Zaire, donde fue respo nsab le
de la sección audiovisual. Su primera películ a importante fue un documental, Chél'i-Samba , rodado en
1980 sobre la vida y la obra de un j oven pintor
zaireño; en 1983 rea lizó Kin-K iess e, una mirada
dulce-amarga sobre Kinshasa-la-Belle, la capital de

198 1 Poko (cm)
1983 Les Écuelles (cm)
1984 Les Funérailles du Larlé Naaba (co-dirección:
Pierre Rou amba) (cm)
1985 Ouagadougou, Ouaga deux roues (cm)
Issa le ti sserand (cm)
Tenga (cm)
1986 Yam Daabo
1989 Yaaba
1990 Tila'i
199 1 A Karim na Sala
Obi (cm)
1992 Samba Traoré
1993 Gorki (c m)
1994 Le Cri du coeur
A frique, mon Afrique (mm)
1997 Les Pari as du cinéma (episodio de la película
colecti va Locarno demi-siecle: r éflections
su r )'avenir)
Le Gros el le maigre 1 La Boutique 1 Pou r une
fo is (anun cios sobre el SIDA)
1998 Kini & Adams
Idrissa Ouédraogo es el director del Áf1i ca negra
más conocido a ni vel internacional en la actuali dad.
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Nacido en Banfora, realizó sus estudios en Burk.i na
Faso, luego en la Unión Soviética y más tarde en
Francia. Tras el diploma obtenido en el Instituto Africano de Estu dios Cinematográficos de Ouagadougou, trabajó e n la Dirección de la Producc ió n Cinematog ráfica de Burk.ina Faso, estuvo en Kiev, se
diplomó en el ldhec de París en 1985 y obtuvo el
diploma de estudios cinematog ráficos en la Sorbona.
La obra de Ouédraogo se inscribe en la necesidad ele
introducir una mirada moral en el interior ele géneros
como la comedia, el drama, la tragedia, el cine del
O este y el gé nero de suspense. El cine de este director rehuye prej uicios es téticos y productivos para
contar historias ele signo clásico que se reinventan
en los espacios del campo y de las ciudades afri canas o eu ropeas, apasio nándose con las vici situdes
del ser humano, describiendo situaciones cotidianas
con renovada libertad figura tiva. E n sus cortometrajes iniciales Ouédraogo aborda cuestiones delicadas,
como la carencia de estructuras sanitarias (Poko), el
éxodo r ural en el Sahel (Tenga) -argumento que luego desarro llará en su primer largo me traje, Yam
Daabo-, la circul ación en la capital de Burkina Faso
(Ouagadougou, Ouaga deux roues) o bien el trabajo cotidi ano de alg unas personas (Les Écuelles e
Issa le tisserand ). Son películas qu e preceden a
sus g raneles obras, pero hay incluso un pequeíio film
genial, A Karim na Sala, una historia en la do ble
vers ión ele telefilm y largometraje par a el cine, comedia on th e road protagonizada por dos adolescentes
(los mi smos de Yaaba). Con L e Cri clu coeur Ouédraogo firma su primer largometraje casi enteramente rodado en E uropa (en Lyon), mientras que con
Kini & Adams lleva su cine a la magnificencia del
cinemascope bajo el cielo del África austral. E n la
filmografía de Ouéd raogo se encuentran también algunos trabajos especiales. Ent re és tos, alg unos se
ocupan del tema del SIDA, sin recurrir a estereoti pos (el mediometraje Afrique, mon Afrique y los
anuncios Le G t·os et le maigre, La Boutique y
Pour un e fois). Les Parias du cinéma es e n cambio un trabajo muy breve en el que Ouédraogo, e n la
sencill ez de l plano f ijo, reitera su propio recorrido
poético en e l cine contemporáneo. En teatro dirigió
la obra Le Roi Christophe para la Comédie Franrai-

mación e n la escuela francesa de radio-televisió n de
París, y en 1955 entró en el Centre d'Art Dramatique
de la Rue Blanche, donde, con Tolo Bissainthe, Bassori Timité, Sarah Maldoror y Robert Lie nsol, dio
vida a la compaiiía teatral Les Griots. Paralelamente,
hizo experiencias en el cine como actor en las películas Tamango, ele Jol111 Berry, y Les Tripes au
soleil, de Claucle Bern ard A ubert. E n la oficina ele
radiodifusión y televisión francesa se ocupó ele la
producción y fue animador ele transmisiones . En
1958 se matriculó en el Ce ntro Experimental de Cinematografía de Roma. De vuelta a su país, trabajó
para Radio Senegal y en televisió n ocupándose de
programas educati vos. A pesar de las pocas películas realizadas, Samb-Makharam es uno de los directores más sig nificativos del África negra, y su opera
prima , Et la neige n'était plus, lo ates ti gua espléndidamente . Se trata de un cortometraje en blanco y
negro donde se narran las dificultades de reinserción
ele un joven que vuelve de Francia. Podría parecer
un ci nc didáctico, porque registra etapa por etapa las
vicisitudes que vive el protagonjsta (con un a voz en
off qu e explica los hechos): la mirada es libre, nunca
desmesurada ; por el contrario es airosa y ligera al
filmar la aldea y sus habitantes. Los dos largometrajes de Samb-Makharam confirman la inestimable mirada del au tor a la hora de tratar arg umentos ele
tradición e historia. Kodou se mueve entre pasado y
presente en un tiempo que se dil ata tanto entre el rito
del tatuaj e de los labios y el deambular enloquecido
ele la chica que se ha atrevido a interrumpir esa
prueba, como entre las desgarradoras terapias ps iquiátri cas y la ceremonia de los curanderos. También Jom desborda el tiempo, tratando varios momentos históricos y sociales, del coloniali smo a las
huelgas en las fáb ri cas, a la emancipación de la mujer, unidos por las palabras de un cuentacuentos.
Samb-Mak11 aram fue asiste nte ele dirección de Ousmane Sembene en la película Mandabi. Secretario
General de la Federació n Panafricana de Cineastas
(FEPACI) desde 1972 hasta 1976, después fue Presidente de Jos Cineastas Senega leses Asociados .
Además, creó una sociedad de producción y distribución de sus películ as, deno minada Baobab Films.
Murió en 1987.

se.

Samb-Makharam, Ababacar

Sembene, Ousmane
(Senegal, 1923)

(Senegal, 1934- 1987)

1965
1968
1970
1981

E t la ne ige n'était plus (cm)
La Terrc et le pays an (cm)
Kodou
Jo m, ou la mémoire d'un peuple

Nacido en Dakar, Samb-Makharam empezó su fo r-
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1963 Boro m Sarret (cm)
L'Empire Songhay (no distribuido)
1964 Niaye (cm)
1966 La Noi re de ...
1968 Mandabi
1969 T raumatisme de la fenune face a la polygamie
(c m)

1970
197 1
1972

1975
1977
1987
1992

Les Déri vés du chomage (cm)
Taw (cm)
E mi ta'i
L'Afrique aux Olympiades (cm)
Basket africain aux J.O. de Münich R.F.A.
(cm)
Xala
Ceddo
Camp de Thiaroye (co-dirección: Thicrno
Faty Sow)
Guclwaar

Nacido en Ziguinchor, Casamance, Ousmanc Sembcne es el padre histórico del cinc africano. Su cortometraje Borom Sarret marca el principio de una
de las filmografías más apasionantes del cine africano y testimonia el nacimiento de la cinematog rafía
del África negra. Sin embargo, el cinc llega tarde en
la carrera ele Scmbcne, que realizó muchos oficios
en Sencgal y en Francia, siendo militante político,
escritor y por último cineasta. Sin embargo, el interés por el cine se remonta a su adolescencia, cuando
con quince ai'ios Sembene, ya rebelde en la escuela,
junto con dos amigos creaba confusión a la entrada
de las salas cinematográficas para aprovecharse y
entrar sin pagar. Sembene se formó como cineasta
en Moscú frecuentando los estudios Gorki. Antes de
acercarse al cine, fue mecáni co, albañil , pescador y
es tibador en Sencgal, en París y Marsella. Durante la
Scounda
Guerra Mundial se alistó como artillero en
1:>
el ejército colonial francés. Trabajador inmi grante,
sindi calista, en 1950 se afi lió al Partido Comunista
Francés. En los años sesenta, tras la liberación de
Scncgal, volvió a Dakar. En 1956 publicó su primera
novela, de inspiración autobiográfica: Le Docker
noir. Le siguieron: O pnys, 111011 beau peuple (1957),
Les Bouts de bois de Die u (1960), Voltai'que ( 1961 )
-que contiene el relato breve Ln Noire de.. . qu e
adaptó e n la pelícu la homónima- , L 'Hnnnatta n
( 1963), Véhi-Ciosnne (1964) -Sembene se inspiró e n
esta recopilación de relatos para Ninye-, Le Manda!
( 1964) -que luego se convi rtió en el largo metraje
Mandabi-, Xala ( 1973) -también esta novela se convirti ó e n una película con el mi smo título- y Le
Demier de l'e111pire ( 198 1). Con cuarenta años, y
tras la publicació n de cinco novelas o recopil acio nes
de relatos breves, Sembenc se acercó al cine. Como
periodista se fue a Léopold ville (Congo) para documentar la dramática situación de la co lonia belga; allí
conoció al líder político Patrice Lumumba. Ese viaje
fue el preludio del inicio de una nueva fase creativa
para Sembene, que se comprometió en la reali zación
de obras con un fuerte impacto social, a través de
las cuales denunciar las contradicciones de la ciudad
(Borom Sal'l'et), los abusos de poder y religiosos
(Niaye, Cecldo, hasta la sátira de Xala), la alienación
del exilio (La Noire de ... ), las paradojas de la burocracia y la religión (Mandabi , Guelwaar) y los ho-

rrores ele la guerra colonial (Emita'i, Camp de Thiaroye).

Sissako, Abderrahmane
(Mauritania, 1961)
1990
1993
1995
1997

Le Jcu (cm)
Octobre (cm)
Le Chameau et les batons flottants (cm )
Sabriya (episodio de la películ a colectiva Africa dreaming)
Rostov-Luancla
1998 La Vic sur terre

Abderrahmane Sissako es el más i ntcrcsante entre
los j óvenes directores africanos. Nacido en Kiffa, su
infancia transcurrió en Malí antes de volver a M auritania en 1981. Un año más tarde se trasladó a la
Unión Soviética para frecuentar el Vgik de Moscú,
donde se diplomó e n 1989. Fue precisamente en la
Unión Soviética donde inició su filmografía. Le Jeu ,
producido por la escuela de Moscú, se rodó en el
desierto ruso con personas de la comunidad musulmana del lugar (en Mauritania el director no hubiera
encontrado nunca la financiación y además el g uión
no g ustaba) . Con rasgos vi sionarios y un viraje color
sepia, se ponen en evidencia algunas obsesiones de
Sissako que volverán en sus obras siguientes: el viaje
y la parada, el vagabundeo en el desierto en búsqueda de una nueva frontera -entre países, pero sobre
todo interior, humana-, la soledad y el silencio. Sissako empezó con una película casi muda, donde es
tangible la tensión por hechos no vistos y apenas
apuntados. Un sentido de mi sterio recorre el cortometraje, como ocurre en sus demás filmes . Durante
un conflicto, un padre, presumiblemente un espía,
tras un día y una noche transcurridos de permiso en
casa, se vuelve a poner en marcha en el desierto,
mientras sus hijos y sus amigos juegan a la guerra.
Más adelante, Sissako elaboró nuevas estrategias de
viaje vehementes, geométri cas y teóricas para fi lmar
geografías del alma, e incluso radiografías de los
senti micntos y de las relaciones humanas. Con Octobre, rodado e n Moscú, el c ineasta pone en juego
o tro desarraigo -ambie ntal y de pareja- en una ciudad
oprimente donde viven el africano ldrissa y su mujer
rusa, Tra. Aparece la re lación con la me moria y con
el viaj e, con las raíces y la lejanía for zada. El cine de
Sissako se construye dentro de África y fuera de
este continente. El desierto árabe alberga o tras metas
apátridas en Sabriya, mientras que otro desierto,
ll ameante y lleno de misterio, aparece en el brevísimo Le Chameau et les batons flottants, basado
en una fábula de La Fontaine. El viaje se reviste de
capas de sentido teórico más profundo en RostovLuanda (desplazamiento por e lipsis e ntre Maurita-
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nia, Rusia, Angola) y reaparece con desarmante sencillez en La Vie sur teiTe, espléndido episodio de la
serie "L'an 2000 vu par... ", con pró logo en Francia y
comedia humana en Sokolo, pequeña aldea de Malí, a
la espera hipnótica y desilusionada del nuevo milenio.

Sissoko, Cheick Oumar

captar estados de áni mo, deseos, urgencias en las
caras y los comportamientos de chicos y niños, a
introd ucir secuencias de belleza admirable en tex tos
a veces demasiado fati gosos en su proceder.

Teno, Jean-Marie
(Camerún, 1954)

(Malí, 1955)
1985
1986
1989
1992
1995
1999

Sécheresse et exode rural (cm)
Nyamanton
Finzan
Etre jeune a Bamako (cm)
Guimba
La Génese

Cheick Oumar Sissoko, originario de Bamako, se
licenció en historia y sociología de África en París,
do nde estud ió cine en el Centre National Lumiere. En
Malí fue Director del Centro Nacional de Producción
Cinematográfica (CNCP). Por su manera robusta de
abordar temas delicados (la educación de los niños,
la cond ición de la mujer, la trad ición y el poder) , sus
largo metrajes siempre han suscitado polémica, ya
desde su debut con Nyamanton. En esa película
Sissoko retrata a un grupo de chiq uillos que trata de
sobrevivir en una g ran ciudad y sus arraba les. Existencias marginales narradas haciendo coex istir la urgencia de la denuncia (el cine como espacio político
para llegar a una mu ltitud de personas: un punto de
partida siempre reivindicado por el director de Malí,
que en esta postura se acerca a Ousmane Sembene)
y las escenas madres (en la escuela, en la fam ili a, en
el hospital) con la fantasía, el juego, las in venciones
y el humor genu ino de esos niños que ti enen que
reinventar cada día su existe ncia. Los jóvenes ocupan a menudo un lugar privilegiado en la obra de
Sissoko, que les dedica también el documental Etre
j eune B am a ko, un retrato de chicos que cuen tan
su historia, testimo niando la necesidad de rebelarse
contra un destin o social que trata de marginarlos. En
Nyamanton y en e l siguiente F inza n , donde relata la
persistencia de atroces ritu ales perpetrad os en el
cuerpo de las mujeres con la prácti ca ele la ablación ,
S issoko manifies ta toda la flag rancia política de su
cinc, que se mueve cada vez más hacia una fi cción
declarada. Piénsese en las atmósferas mitológicofan tásticas de G uimba, fábula sobre el poder ambientada en un rei no del Sahcl dominado por el tirano
ho mónimo y geométri camente colocada en un plató
en el que se encuentran el interi or del re ino -con sus
habitaciones, las murallas, las decoraciones y los lugares de un poder extendido en el ti empo- y e l exterior de la brousse. El cine de Sissoko se sustenta en
una mirada sobre lo real, pero también cuando se
diri ge a un tiempo pasado, a menudo está atenta a

a
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1984 Schubbah (cm)
Honunage (cm)
1985 Fievre jaunc 1 Taximan (cm)
1987 La Gifle et la caressc (c m)
1988 Bikutsi Water Blues
1990 Le Dernier voyage (cm)
1991 Mister Foot (cm)
1992 Afrique, je te plumcrai
1994 La Tete dans les nuages (cm)
1995 Ciando
1999 Chef! (mm)
Jean-Marie Teno, nacido en Famleng, estudió comunicaciones y técnicas audiovisuales en París. Fue
montador c inematográfico y televisivo y crítico cine matográfico. La filmografía del director de Camerún presenta rasgos sing ul ares y curiosos: el fútbol,
la música, el compromiso social, la rutina cotidiana
repetiti va y el sal irse de la misma (que puede desembocar e n traged ia, como en Le Dernier voyage,
donde un tax ista mal pagado recune a las píldoras
para intentar superar la fa tiga) son las líneas te máticas que la atraviesan. Tcno sumerge sus textos en el
humor y en el drama, en la investigación y en la
ficción, para orientarse hacia una reflexión sobre la
comunicación que se convierte en inst rumento d idácti co, a veces dem asiado ex hibido, en relación con
unas imágenes que en cambio son efi caces precisame nte por su inmediatez visual, más aUá de las palabras. Es un conflicto que se manifiesta en toda la
obra de Teno, que realiza sin problemas películas ele
d iferente longitud. Teno demuestra que se encuentra
cómodo con las diferentes duraciones, pudiendo pasar ágilmente del corto al mediornetraje hasta el largo, así como el medio del vídeo puede interactua r
sin forza mi cntos en su cine. Es más, Teno realizó
una de sus mejores ob ras precisamente en e l formato vídeo. Se trata de Chef!, mediometraje de ritm o
apremiante que abord a, en varios ni veles, la fu nción
de los "jefes" en la sociedad ele Camerún. C hef!
parece más un d iario fil mado, íntimo y subj etivo, que
un reportaje de investigación. El recorrido realizado
por Jcan-Mmi e Teno se deti ene en La T ete d a ns les
nuages en la actividad de un artista que utiliza los
desperdi cios para construir escul turas fasc inantes y
hui r del contexto soc ial degradado de la ca pital
Yaoundé, domi nada por la inmundicia ; en Schubbah
y La G ifle et la caresse, en la inmigración afri cana

y árabe en Francia ; en Ciando, en las vicisitudes
sentimentales de un joven de Camerún en Alemania;
en Mr. Foot, en la pasión por el fútbol mezclando a
personajes e historias en Yaoundé. Obras de más
amplio respiro político y musical son Afriq ue, j e te
plumerai y Bikutsi W a ter Blues. Películas de ficción y documentales en los que los recorridos más
fascinantes se dibujan cuando el texto se aleja de las
temáticas elegidas para liberarse en un a mirada curiosa y excéntrica.

da a la joven católica, para volver al f inal a los brazos de Mm·eme. También en su trabajo siguiente,
Baks, Thiam se distinguió por la originalidad de sus
elecciones y rodó la primera película africana que
abordaba el tema de la droga y de los niños de la
calle. Las playas de Dakar son el refu gio de la juventud desbandada de la capital que se pierde en los
robos y en la ya111ba (marihuana) . Thiam se retiró
muy pronto del cine, en 1983, tras rodar el cortometraje para niños Bould cultivateur.

Thiam, Momar

Traoré, Mahama Johnson

(Senegal, 1929)
1963
1965
1968
1969
197 1
1974
1982
1983

Sarzan (mm)
Diabel le pecheur (película sin terminar)
Lulles casaman~aises (cm)
La Malle ele Maka Kouli (cm)
Simb (cm)
Karim
Bales
Sa Dagga
Bouki cultivateur (cm)

Nació en Dakar. Entre los directores africanos de
más edad, Thiam es m1o de los protagonistas de la
llamada "edad de oro" del cine senegalés. Autodidacta, empezó su carrera como fotógrafo, para luego
entrar en el departamento cinematográfi co del Ministerio de Informació n senegalés. En 1963 realizó su
primer cortometraje, Sarzan, gracias al rollo que le
sobró al francés Ciampi en el rodaje de Liberté l.
Thiam se inspiró en un cuento del escritor Bi.rago
Diop y trabajó en el plató con los actores de la École
des Ar ts de Dakar, que ya habían puesto en escena
el relato en el teatro. Son los inicios del c ine senegalés y el nivel técnico de la película deja que desear.
Sin embargo, en los cortometrajes siguientes, La
Malle de Maka Kouli y Simb, las espléndidas imágenes en blanco y negro del operador Abdou Fary
Faye consiguen penetrar en las aldeas con una ligereza y una participación hasta entonces desconocidas en el cine rodado en África. Por la elección de
los argumentos, a Thiam le g ustaba sacar inspiració n
de las obras literarias africanas que sentía cercanas a
su pueblo. Su primer largometraje, Ka rim , rodado
en 197 1, se basó en la novela homónima de Ousmane Socc Diop, cuyos derechos poseía el director
desde 1959 . En la película se narran las aventuras
amorosas de Karim , un joven senegalés dividido entre las obligacio nes de la sociedad trad icional y las
tentaciones de la sociedad occidental. Tras un largo
noviazgo, Karim está a punto de casarse con Mareme, pero la llegada de un pretendiente ad inerado
echa por tierra sus planes. Desilusionado y amargado Karim va entonces de flor en flor, de la divorcia-

(Senegal, 1942)
1969 L'Enfer des innocents (cm)
Diankha-Bi (nun)
1970 Diegue-Bi
1971 L'Étudiant africain face aux mutalions (mm)
L'Exode rural (mm)
1972 Lambaayc
Reou-Takh (mm)
1974 Garga M'Bossé
N'Diangane
1980 Sarax Si (película sin terminar)
1982 La Médecine traditionnelle (serie)
1992 Fann Occan (seri e)
Nació en Dakar. Tras estudiar en el Conservatoire
lndépendant du Cinéma Fran~ai s de París, realizó
varios cursos de fo rmac ió n televisiva. Volvió a Senegal en 1968 y trató de crear un polo de coproducción con Túnez, donde (en Jos laboratorios Gamm arth) r eveló su primer cortometraje, L 'E nfer des
innocents. E l intento de producción interafri cana
fue loable, pero los resultados técnicos no fueron
satisfactorios . En 1969 rodó un mediome traje,
Diankha-Bi, acerca de la condición de la mujer africana. Traoré puso en escena a tres jóvenes mujeres
simbolizando las actitudes en contraste de la mujer
senegalesa, ella también en equilibrio entre tradició n
y modernidad . Con la participación de un a sociedad
francesa, Secma, al año siguiente este prolífico director volvió a tratar el tema de la mujer en un
largometraje, Diegue-Bi, que obtu vo un inesperado
éx ito de público, con nada menos que 150.000 espectadores. Para Traoré el compromiso social y políti co está indisolublemente vinculado a su carrera de
director y determina sus elecciones con respecto a
los argumentos y el estilo sobrio y realista. Con desenvoltura Traoré hace un c ine que se in tegra de liberadamente en el proceso político de toma de conciencia de su pueblo. Este compromiso le llevó a
ocuparse de las funciones de Secretari o General de
la FEPACI (1971- 1982) y director de la SNPC (Société Natio nale de Prod uction de C inéma). En 1974
Traoré realizó las dos películas que se consideran
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sus obras maestras por la madurez de la escritura cinematográfica y la coherencia estética: Garga M'Bossé y
N'Diangane. Si en la primera la denuncia de Traoré se
lanza contra la escuela coránica y la corrupción de los
morabitos al servicio de Francia, en la segunda vuelve
al tema clásico del éxodo rural, investigando por primera vez las causas políticas y culturales de la sequía de
los campos senegaleses. Tras largos aiios de silencio,
Traoré volvió a rodar un serial para la televisión, Fann
Ocean. Detrás ele la parodia de "Dinastía" y "Dalias" ,
Traoré aprovecha la oportunidad para reflexionar acerca de la sociedad de nuevos ricos senegaleses: otro
intento más ele ponerse en contacto con su público. El
director vive actualmente en Patís y es el presidente ele
la asociación Racines Noires, que organiza eventos,
sobre todo cinematográficos, vinculados al mundo ele
la cultura africana.

Vieyra, Paulin Soumanou
(Senegal, 1925-1987)
1954
1955
1957
1958
1959

C'était il y a quatre ans (cm)
Afrique-sur-Seine (cm)
L'Afrique Moscou (cm)
Le Ni ger aujourcl'hui (cm)
Les Présiclents Senghor et Modibo Ke'ita (cm)
Avec les africains a V ienne (c m)
Présence africaine Rome (cm)
Indépende nce du Cameroun, Togo, Congo,
Madagascar (serie de cortometrajes)
Une Nation est née (cm)
Voyage présidentiel en URSS (cm)
Voyage du préside nt Senghor en Ita lie (cm)
Lamb (cm)
Écrit du Caire (cm)
Sindiely (cm)
Voyage du préside nt Senghor au Brésil (c m)
A ve e !'ensemble national (cm)
N'Diongane (cm)
Mol (cm )
Le Sénégal au Festival mondial des arts negres
(c m )
La B icycle ue (cm)
Le Gateau (cm)
Au marché (cm)
R e ndez-vous (cm)
Écrit de Dakar (cm)
Diarama (cm)
L'Art plastique (cm)
L'Habitat urbain au Sénégal (cm)
L'Habitat rural au Sénégal (cm)
L'Envers du décor (cm)
E n réside nce survei llée
Birago Diop (cm)
Les oiseaux
Iba N'Diaye (cm)

a

a

1960
1961
1963

1964

1965
1966

1967

1974

1976
1981

1982
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Vieyra es otro pionero del cine africano. Nacido en
Porto Novo, Benin, estudió en París, donde se licenció e n ciencias humanas. Su formación cine matográfica se realizó en el IDHEC de París. Periodista,
director, ope rador, montador, historiador ele cinc,
escritor y crítico, director de producción (sobre
todo para las películas ele Sembene y Samb-Makharam), e n 1954 reali zó como ensayo ele diploma
C'était il y a quatre ans. Ya desde su primer trabajo Vieyra relata momentos ele la vida de los inmigrantes africanos en Francia. En 1955 fundó el Groupe
Africain clu Cinéma, junto con Jacqucs Mélo Kanc,
Mamadou Sarr y Robert Caristan. Nació así Afrique-su¡·-Seine, producido por el Comité Etnográfico del Musée de l'Homme, que se rodó en París pero
con prólogo en Africa. En 1960 Vieyra realizó reportajes sobre las fiestas para la independencia de Camerún, Togo, Congo y Madagascar. Al lado ele esta
"serie" se puede colocar Une Nation est née, sobre
la independencia d el Senegal, fábula cósmica que
relata una génesis, el nacimiento de una nación, una
nueva bandera, la oposición al colonialismo. Es el
principio de los aiios sesenta. Entre los documentales de Vieyra hay que recordar Lamb, sobre la lucha
senegalesa qu e se convierte en rito y danza, y
L'Envers du décor, ensayo sobre el trabajo de Sembe ne a partir del rodaj e de su película Ceddo. Obras
significativas ele ficción son Sindiely y N'Diongane. E l primer cortometraj e es una pantomima cómico- grotesca, una película muda, e n los espacios
are nosos ele una aldea donde se docume nta, esta
vez en la ficción, otra danza-lucha ele c ue rpos. El
segundo corto, basado e n un relato de Birago Diop
(al que Vieyra d edicará un re trato por imágenes e n
1981 ), es un extraordinario m elodra ma ambientado
e n una aldea donde un c hiquillo hu ye hacia el mar y
hacia la muerte-desaparición e n el agua, al no soportar las ins inuaciones de su hermana. Fábula y
melod ram a, cuento oral y ligereza ele toque. Co mo
crítico e historiador de l cine africano, V ieyra escribió tex t os importa nt e s, co mo Le Cin éma e t

l'Afrique , Sembene OusJnane cinéaste , Le Cinéma
africain des origines au 1973 o Le Cinéma au Sénégal. Murió e n 1987.

Yameogo, Pierre
(Burkina Faso, 1955)
1984
1987
1990
1991

L'Oeuf silhoue tte (cm)
Dunia
Laafi
Tünbo (cm)
M'biiga (cm)
1993 W e ncle mi, l'e nfant du bon D ieu
1998 Silmandé Tourbillon

Nació en Koudougou. Empezó su carrera como reportero gráfico , pero enseguida se topó con las dificultades relacionadas con la libertad de expresión en
Burkina Faso. Entoccs se trasladó a París, donde
estudió en el Conservatorio Libre del Cine y en la
facultad ele comunicación ele la Universid ad Paris
VIII. Con su primer largometraje, Dunja, ganó siete
premios y el dinero suficiente para preparar en tres
años su segunda película, Laafi . La mirada crítica
ele Yameogo es ta vez se coloca en el mundo ele la
educación y la imposibilidad ele que los jóvenes elesprovistos ele recomendac iones accedan a las universidades europeas. Con la película siguiente, Wende-

mi, l'enfant du bon Dieu, las reflexiones de Yameogo acerca ele su sociedad se centran en el destino común e ineludible ele los niños aba ndon ados en
las calles de la ciudad. Este director militante siguió
con su polémica ele ámbito político con la última
película, Silmandé Tourbillon, un retrato despiadado de la corrupción del poder en Burkina Faso y del
conflicto e ntre africanos y libaneses, has ta ahora
tema tabú en la cinematografía africana. Dividido,
como muchos otros de sus compatriotas, entre Burkina Faso y Francia, creó su propia casa de producción, Afix Production , que también produjo películas
de jóvenes cineastas debutantes.
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