QUILOMBAGEM
un espectáculo de teatro, danza y capoira

Qué es el QUILOMBAGEM?

Un profundo y largo NO que atraviesa al público. Y entonces unos grilletes que empiezan
a caer, como la sangre derramada por millones de seres humanos en su lucha por la
libertad. El espectáculo teatral Quilombagem es un canto de guerra frente a la opresión,
un alzamiento por la libertad y la historia de la conquista de una vida digna que los
esclavos de este mundo comenzaron en la cuna de la humanidad hace quinientos años y
que aún hoy libran en muchos lugares. Como Brasil.
Quilombagem son cuarenta adolescentes procedentes de Açailândia, una ciudad de
Maranhao, el estado más pobre de Brasil, y donde el trabajo esclavo sigue existiendo en
pleno siglo XXI. Son cuarenta muchachos y muchachas que han visto más allá de la
miseria, la exclusión, la explotación y las drogas gracias al Centro de Defensa de la Vida y
los Derechos Humanos de Açailândia (CDVDH-A), que fundó hace doce años la ovetense
Carmina Bascarán. Son cuarenta actores de un talento descomunal que sobre el
escenario se transforman en poesía, danza, teatro, música y vida. Un huracán arrollador
de energía y genialidad que nos traerá la historia de los esclavos de este mundo, a la que
pertenecen sus padres y abuelos, y de la que ellos mismos escaparon gracias al trabajo
del Centro y a su esfuerzo personal.
Quilombagem es una oportunidad para conocer y aprender de la valentía de millones de
seres humanos que diariamente, y desde hace siglos, tienen que jugarse la vida para
conservar su única riqueza, la libertad. Pobres, pero al menos libres. Pobres, pero al
menos seres humanos. Aunque muchos vivan en condiciones aquí impensables para un
perro. Libres y, al menos, vivos.
Patricia Simón

Por qué Quilombagem?
Un quilombo era un lugar de refugio de los esclavos de Brasil, en su mayoría
afrodescendientes (negros y mestizos), habiendo minorías indígenas y blancas. Los
quilombos representaron una de las formas más importantes y eficaces de resistencia y
combate de la esclavitud. Rechazando una cruel forma de vida, los negros buscaban la
libertad y una vida con dignidad, rescatando la cultura y la forma de vida que habían
dejado en África, enriqueciendo la identidad cultural del pueblo brasileño y del mundo
entero.
Para los 40 jóvenes que participan en el desarrollo de la obra teatral Quilombagem, el
Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos es un “quilombo” moderno, un
refugio para los trabajadores que escapan de la esclavitud y una oportunidad para las
clases más pobres a las que se le abre la puerta a nuevas formas de vida.

Quiénes hacen el QUILOMBAGEM?
Montaje
Antonia Soares do Nascimento | Script
Antônio Vieira | Director Capoeira
Carmen Bascarán Collantes | Coordinación General
Elizeu Araújo Costa | Director escénico
Fabiana Campos Sousa | Vestuario
Flávia Almeida Moura | Prensa y divulgación
Lucimar Vieira de Oliveira | Script
Lydia Molina Lopez | Montaje audiovisual
Mariana Delafuente Gómez | Ayudante de montaje
Marcelo Grangero | Coreógrafo
Terezinha Soares | Coordinación Vestuario
Raimundo Morais P. Filho | Artes Plásticas
Actores
Antonio Vieira Barbosa
Bruna Chaves Ferreira
Tamara Silva Muniz
Lucelia Conceicao Viana
Laudeci Dos Santos Oliveira
Joelmir Vieira Dos Santos
Mike San Sousa Do Vale
Daiane Silva de Oliveira
Tharles Antonio Silva Ponciano
Maria Zelia Silva Pereira
Wesley Baia Dos Santos

Jarete Silva Ribeiro
Jessica Carvalho Linhares
Yona Luma Campos Ferreira
Marcos Andre Gomes Rodrigues
Fabiana Campos Sousa
Leidiane De Souza Silva
Lucimar Vieira De Oliveira
Ivan Da Silva Vasconcelos
Maria Lucia Conceicao Viana
Welerson Silva Costa
Francimar De Assuncao Batista
Carlos Rodrigo Da Silva Baima
Tamyris Silva Ribeiro
Agberto Dias Romeira
Leonardo Silva Dos Santos
Leandro Silva Dos Santos
Juliana Bonjardim Figueredo
Fredson Da Silva Sousa
Maria Gerlandia Da Silva
Geovani Nunes Barreto Medeiros
Elizeu Araújo Costa

Textos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costa Andrade (Angola) “Caminho Grande”1962: “Mãe Terra”
Castro Alves “Senhor Deus dos Desgraçados”
Alexandre Dáskalos (Angola) “À Sombra Das Galeras”
Alda do Espírito Santo (S. Tomé e Príncipe) ”Onde Estão Os Homens Caçados Neste
Vento De Loucura”
Pedro Tierra “Fui assassinada”
Carmen Bascarán “Horizonte”
Dom Pedro Casaldáliga “Malditas Sejas todas as cercas”
“Hino de Marco Zon Tônio” (por Sergio Carvalho do MFMT.)
Lilía Diniz “Tanta Terra”

Música
•
•
•
•
•
•
•

MABENGUELE | Les Tambours de Brazza
CALAVERA | Adaptación
DISPARADA | Geraldo Vandré e Theo de Barros
PONTEIO | Edu Lobo e Capinan
SUMIREGUSA | Enya
NOITES DO NORTE | Caetano Veloso/ texto de Joaquim Tabuco
ZUMBI | Caetano Veloso

Video y fotografía
Aprisionados por promesas CEJIL, CPT, WITNESS
Tablero de caña: Ajedrez de cautiverio CPT
Archivo CDVDH, CPT
http://hitchcock.itc.virginia.edu/
http://www.digitalhistory.uh.edu/

Dónde ver el Quilombagem?
8 de diciembre | OVIEDO | Teatro Filarmónica | 20.00 horas *
9 de diciembre | GIJÓN | Teatro Jovellanos | 20.30 horas*
10 de diciembre | MIERES | Auditorio de la Casa de la Cultura de Mieres | 20.00 horas
11 de diciembre | A CORUÑA | Teatro Rosalía de Castro | 21.00 horas **
13 de diciembre | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Cologio Peleteiro | 19.00 horas
14 de diciembre | LUGO | Auditorio Gustavo Freire | 19.00 horas
16 de diciembre | SEVILLA | Teatro Lope de Vega | 21.00 horas***
19 de diciembre | BARCELONA | Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) | 19.30 horas
21 de diciembre | MADRID | Teatro Colegio Maristas de Chamberí | 19.00 horas
* venta en CAJASTUR, www.generaltickets.com y taquillas
**venta en www.servinova.com, en el quiosco de la Plaza Orense y en taquillas del Teatro
Rosalía de Castro
*** venta en www.generaltickets.com y taquilla

Qué es el Centro de Defensa de la Vida y de los
Derechos Humanos?
El CDVDH de Açailândia (Brasil) lleva más de 10 años luchando contra el trabajo en
condiciones de esclavitud y denunciando a sus responsables para que no queden
impunes a la vez que ha desarrollado un trabajo apasionado en el área de la prevención
mediante la información y formación de jóvenes y adolescentes a través del rescate de la
cultura, el arte y las tradiciones que forman parte de la enorme riqueza brasileña.
www.cdvdh.es (ESPAÑA)
www.cdvdhacai.org.br (BRASIL)

dónde encuentro material fotográfico y audiovisual
sobre Quilombagem?
fotografías:

www.flickr.com/quilombagem
video:

http:// quilombagem.blip.tv

más información
Lydia Molina
654553395
lydiamolina@gmail.com

