Embaixada da República de Angola
Lagasca 88, 28001-Madrid España
Del 23 de noviembre al 8 de diciembre

Angola presenta en España una atractiva oferta
cultural y empresarial
• El foro contará con la presencia de la Ministra de Cultura de Angola con el
objetivo de reforzar las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países .
• El más prestigioso artista plástico angoleño concederá una conferencia de
prensa con motivo de la inauguración de la exposición “António Ole. Memoria y
olvido”.
Madrid, 21 de noviembre de 2013.- Angola, un país que ha tenido en los últimos
años un crecimiento económico sostenido cercano al 8%, desplegará en Madrid
durante las próximas dos semanas un amplio programa de actividades culturales y
empresariales con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales en todos los
ámbitos entre este país africano y España.
Tan sólo seis meses después de la celebración en Madrid del exitóso Fórum
Económico Angola-España, en el que se dieron cita más de 300 empresarios de
ambos países, el Ministerio de Cultura de la República de Angola y la Embajada de
este país en España organizan ‘Angolana: Foro por la Internacionalización del Arte
y de la Cultura’.
Literatura, danza contemporánea, historia, kizomba y artes plásticas angoleñas se
darán cita en Madrid, del 23 de noviembre al 8 de diciembre, una cita que las dos
instituciones organizadoras esperan sirva para estimular el intercambio de
experiencias entre empresarios españoles y angoleños y para promover el
conocimiento de las artes y la cultura angoleña en España.
El encuentro reforzará las sólidas relaciones entre Angola y España, tal como
quedó reflejado con la visita institucional que hace unos meses realizaron al país
africano el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel GarcíaMargallo, y la ministra de Fomento, Ana Pastor. La delegación española pudo
constatar el gran avance que ha experimentado el país, uno de los principales
productores de petróleo del mundo, en los últimos años, con un crecimiento
económico sostenido cercano al 8%.
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El foro, que conmemora el 38º aniversario de la independencia de Angola, que tuvo
lugar el 11 de noviembre de 1975, y que será presentado en una rueda de prensa el
próximo lunes, 25 de noviembre, contará con la asistencia de la ministra de Cultura
de Angola, Rosa Cruz e Silva.
El extenso e interesante programa de actividades comenzará el día 23 de
noviembre con una jornada centrada en la kizomba, un género de música y danza
que recrea sonoridades de la tradición bantú y angoleña, influido también por los
bailes de salón de origen portugués. Durante toda la mañana, en la discoteca Moma
Premium, se celebrarán conferencias y talleres de música y danza. Ya por la noche,
tendrá lugar la gala de la música angoleña, en el hotel Intercontinental, donde se
darán cita músicos angoleños reconocidos a nivel internacional.
El 25 de noviembre se inaugurará la exposición de artes plásticas del artista
António Ole, llamada ‘Memoria y Olvido’, que podrá visitarse en la Fundación
Carlos de Amberes hasta el 8 de diciembre. Nacido en Luanda, Ole es uno de los
artistas angoleños más importantes del momento y su obra como pintor, fotógrafo
y cineasta ha formado parte de exposiciones en museos, festivales y bienales de
todo el mundo.
El día 26 será la cita con la historia de este país africano con el coloquio ‘Historia
de Angola en la época de Felipe III y Felipe IV, un homenaje a la reina Njinga
Mbandi’, que tendrá lugar en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Ese mismo día, ya por la noche, se celebrará un espectáculo de danza
contemporánea llamado ‘Paisajes y traducción’, de la coreógrafa Ana Guerra
Marques.
El día 27 se organizará, en el Instituto Cervantes, una mesa redonda sobre
‘Literatura angoleña: tradición y traducción’, en la que intervendrán destacados
escritores, expertos e investigadores angoleños.
El foro cuenta con la colaboración de instituciones españolas como la Fundación
Carlos de Amberes, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, el Teatro Reina
Victoria, el Instituto Cervantes y el Club Financiero Génova.
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