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WOMAD Cáceres acoge la muestra ‘Artivismo’, 
sobre la influencia del arte y la música en la lucha 

contra el apartheid sudafricano  
 
Fruto de la colaboración con Casa África, se podrá ver en la Filmoteca de 
Extremadura, donde también se proyectarán tres filmes durante el festival 
 
 

Cáceres, 8 de mayo de 2017. La colaboración entre WOMAD Cáceres 2017 y 

Casa África brindará al público que acuda al festival, del 11 al 14 de mayo, la 

posibilidad de disfrutar en la sede de la Filmoteca de Extremadura (/C/Rincón 

de la Monja, 6) de la proyección de tres películas y de una exposición, 

Artivismo, sobre el papel de la cartelería y la música en la lucha contra el 

apartheid sudafricano en los años 70’ y 80’ del siglo XX. 

 

La muestra, que es fruto de una investigación hecha por Estefanía Pereira 

Tavira, trata de concienciar sobre la realidad del continente africano y de 

sensibilizar sobre un tema de interés. En ella se exhibe medio centenar de 

carteles, todos ellos confeccionados por diferentes colectivos de liberación y 

culturales durante la época del apartheid, en los que se recogen las importantes 

reivindicaciones sociales que exigía la población durante las décadas de 1970 y 

1980, un tiempo en que también las artes visuales, la música y otras expresiones 

artísticas servían para manifestar y mostrar el rechazo hacia un régimen político 

injusto y racista. 
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Además del valor artístico y de reflexión de la muestra, Artivismo recuerda a la 

ciudadanía, y especialmente a los jóvenes, qué fue el apartheid, que perduró 

hasta principios de los años 90 y que cayó gracias a la valentía de una sociedad 

que se atrevió a levantarse y a reclamar libertad y democracia.  

 

Los sindicatos, los movimientos sociales y los partidos políticos, auspiciados 

por artistas y colectivos culturales echaron mano de la gráfica para difundir 

ideas, anunciar eventos, exigir la liberación de los presos políticos, recordar a 

los activistas asesinados en la lucha y protestar contra un sistema 

discriminatorio e injusto impuesto por la minoría blanca en un país 

mayoritariamente de población negra. Aquel movimiento recibió el nombre de 

South African Poster Movement y algunas de sus manifestaciones creativas 

podrán verse en la Filmoteca de Extremadura. 

 
Para más información: 

 
Departamento de Comunicación de WOMAD Cáceres/España 

 
  Antonio Rojas 
  Tel. 618.77.98.51 
  E-mail: arojasfriend@gmail.com 

 Alby Ramírez 
 Tel. 649.08.58.56 
 E-mail: prensa@ddcompany.es
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