


25 y 26 de enero de 2019 

¿Cómo se relaciona España con la negritud? ¿Hay espacio para que la 

afrodescendencia cuente sus propias historias? ¿Puede funcionar la producción 

cultural como medio para proteger una identidad que se siente amenazada? 

¿Cuál es el poder de la autorepresentación? ¿Cómo se relaciona todo esto con el 

discurso colonial? 

El Museu Valencia de la 11-lustracio i de la Modernitat (MuVIM), el Departamento 

de Teoría de los lenguajes y Ciencias de la comunicación de la Universitat de 

Valencia (UV) y la librería y espacio sociocultural United Minds se han coordinado 

para presentar un encuentro que pretende mostrar la cultura africana desde 

dentro, partiendo del pensamiento de las personas africanas y afrodescendientes 

que habitan en el territorio español y de cómo ellos se sienten y se piensan. 

Para cumplir con estos objetivos las sesiones estarán conformadas por una serie 

de conferencias en las que se abordará la afrodescendencia en España desde 

distintos puntos de vista como son el filosófico, el de la comunicación, el 

periodismo, la fotografía y el documental. Las conferencias estarán a cargo de 

especialistas en la materia que actualmente desarrollan destacados proyectos de 

investigación y análisis. 

¿Dónde? 

MuVIM, Museu Valencia de la 11-lustració i de la Modernitat 

C/Quevedo, 10 - 46001 Valencia 

963 883 730 / informacio@muvim.es 

www.muvim.es 

Dos formas de participación: 

1. Curso de extensión universitaria de 20 horas

acreditado por la Universitat de Valencia.

Obligatoria la formalización de matrícula en www.uv.es/portalumne 

Teléfono de asistencia a automatrícula: 96 398 39 67 

Curso dirigido por Patricia Picazo Sanz (UV). 

2. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.











Participantes: 

Lucía Mbomío (Madrid, 1981): Periodista, escritora y activista. Autora del libro Las que se atrevieron 

(Ed. Pigmalión), colaboradora habitual del medio online Afroféminas, reportera de Aquí la terra de 
lVE y columnista en el diario El País. 

Pedro Mba Ndong (Akurenam, 1986): Cineasta. Miembro de la Asociación Cinematográfica de 
Guinea Ecuatorial (ACIGE) y ganador del Programa CPLP Audiovisual 2016. 

Patricia Picazo Sanz (Valencia, 1980): Profesora de la Universidad de Valencia. Miembro del 
departamento de Teoría de los lenguajes y Ciencias de la comunicación de la misma universidad. 
Especialista en producción audiovisual y ex-subdirectora del Centro Cultural de España en Malabo 
(AECID). 

Eugenio Nkogo Ondo (Akonibe, 1944): Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid. Formado en Ontología e Historia de la Ontología y Filosofía contemporánea en la Universidad 
Paris-Sorbonne. Autor de La Pensée Radica/e. La Société des Écrivains de Pañs lo propuso como 
candidato a la sexta edición del Libro de Amnistía Internacional Ubros y palabras para la libertad. 

Debora Ekoka (Valencia, 1985): Gestora cultural. Miembro fundador del espacio Afroconciencia de 
Matadero Madrid y coordinadora de United Minds. 

Rubén H. Bermúdez (Madrid, 1981): Fotógrafo. Autor del fotolibro Y tú, ¿por qué eres negro?, 
proyecto con el que consiguió la beca FotoPress. Fotógrafo en Barriga Estudio y coordinador de la 
revista de fotografía C/avoArdiendo. Imparte talleres, conferencias e investiga sobre la representación 
de la negritud. 
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