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Foro para la internacionalización del arte
y la cultura angolana
Madrid- 20 de Noviembre de 2013- En Madrid se celebrará del 23 de noviembre al
8 de diciembre un Foro para la Internacionalización del Arte y la Cultura Angolana,
con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales entre Angola y España y
estimular el intercambio de experiencias entre empresarios culturales de los dos
países.
El foro, organizado por el Ministerio de Cultura de Angola y la Embajada de la
República de Angola en el Reino de España, conmemora el 38º aniversario de la
independencia de Angola, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1975. Del
programa de actividades destaca, el día 25 de noviembre, la exposición de artes
plásticas del artista António Ole, llamada ‘Memoria y Olvido’, que podrá visitarse
en la Fundación Carlos de Amberes. El día 26 se celebrará el coloquio ‘Historia de
Angola en la época de Felipe III y Felipe IV, un homenaje a la reina Njinga Mbandi’
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 Teatro Reina Victoria, una mesa redonda
sobre ‘Literatura angoleña: tradición y traducción’, en la que intervendrán
destacados escritores, expertos e investigadores angolanos.
‘Kizombada’, baile que fuera de Angola ha alimentado ritmos como la salsa, el
tango o la lambada y que atrae los intereses de algunos segmentos de la cultura
global, será el tema de debate del día 23. Por la noche destaca la celebración de una
gala de música angoleña en el hotel Intercontinental que mostrará algunos de los
exponentes más significativos de la música popular urbana angoleña, que, en los
últimos años, ha tenido un gran impacto internacional.
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. Los amantes de los
bailes de salón podrán deleitarse el día 23 con una noche de Kizomba en la
discoteca Moma Premium.
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