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El impulso de la cultura es una obligación ineludible de los poderes 

públicos. Esto es aún más evidente en momentos de crisis, cuando 

se hace necesario cultivar el espíritu. Para los canarios no es una 

novedad, pues somos especialmente afortunados por la relación 

tradicional que mantenemos con la música. Nuestra cultura no 

se entendería sin el aporte musical del pasado y la identificación 

particular que la ciudadanía tiene con el mismo, lo que provoca una 

actualización permanente que no olvida sus raíces. 

Como aseguran los entendidos, la música es una necesidad 

intrínseca y absolutamente vital para cualquier persona, así como 

un pilar fundamental en el que se consolida el sentimiento de 

pertenencia a un pueblo. En nuestro caso la armonía musical y la 

diversidad cultural se han unido para dar forma a la idiosincrasia 

del canario, ya que necesitamos de la música para expresar 

nuestra cultura y la relación que mantenemos con la vida; por eso 

un festival como el Womad ha podido consolidarse aquí mejor 

que en otras partes, atrayendo cada año a un número mayor de 

espectadores.  

El Womad es música, diversidad cultural y experiencia emocional 

que nadie con sensibilidad debería jamás perderse.
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ESCENARIO 
SANTA CATALINA

DJ Mr Benn
19.00 - 20.00

Aynur
20.45 - 21.35

Bembeya Jazz
22.15 - 23.15

Babylon Circus
24.00 - 01.00

Jueves6 Viernes7

ESCENARIO 
GUAGUA

Mariem Hassan 
(taller adulto)
14.30 - 15.15

Aynur (taller adulto)
15.45 - 16.30

Bembeya Jazz 
(taller adulto)
17.00 - 17.45

Ba Cissoko 
(taller adulto)
18.15 - 19.00

Abdullah Chhaddeh 
& Syriana
20.00 - 20.45

THE FEOS
21.30 - 22.15

Ba Cissoko
23.15 - 00.00

D. WattsRiot
01.00 - 02.00

EDIFICIO
ELDER

Película (sesión doble)
Mirar sinopsis páginas 33 a 35

Mariem Hassan Film
20.00 - 21.00

As old as my tongue
21.30 - 22.45

ESCENARIO 
SANTA CATALINA

Patrick Bebey
Quartet
20.00 - 21.00

Mariem Hassan
21.45 - 22.45

Antibalas
23.45 - 01.00

El Guincho
01.45 - 03.00

ESCENARIO 
BULEVAR

Umdumo Wesizwe
21.00 - 21.45

Abdullah 
Chhadeh & Sryiana
22.45 - 23.45

Mandalas
00.45 - 01.45

ESCENARIO 
GUAGUA

Antibalas 
(taller adulto)
20.00 - 20.45

El Tío Carlos
21.45 - 22.45

DJ Mr Benn
01.45 - 03.00

EDIFICIO 
MILLER

Mariem Hassan
Saborea el mundo
(Tallerde cocina)
15.45 - 16.45
Mirar info página 31

Gala Arts (Talleres infantiles)
Cuerpos de mariposas gigantes 
e insectos
16:00 - 18:00
Insectos
17:00 - 18:00

Taking Shape 
(Talleres infantiles)
Realización de la estructura de 
una gran abeja
16:00 - 18:00hs.

Patrick Bebey
Quartet (taller adulto)
17.15 - 18.00

El Tío Carlos 
(taller adulto)
18.30 - 19.15

Abdullah Chhadeh & Sryiana  
(taller adulto)
19.45 - 20.30
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Domingo9
ESCENARIO 
SANTA CATALINA

Umdumo Wesizwe
19.15 - 20.00

Tulsa
21.00 - 22.00

Speed Caravan
23.15 - 00.30

Tony Allen
02.00 - 03.30

ESCENARIO 
BULEVAR

Darga
20.00 - 21.00

Toumast
22.00 - 23.00

Sa Dingding
00.30 - 02.00

ESCENARIO 
GUAGUA

The Good Company
19.00 - 20.00

Paprika Balkanicus
21.00 - 22.00

Dj Yoda
23.00 - 00.30

EDIFICIO 
MILLER

Gala Arts (Talleres infantiles)
Tapaderas decoradas, insectos 
e insectos mini.
11:00 - 13:00
Insectos, flores y alas de mariposa 
gigantes.
15:00 - 17:00

Taking Shape (Talleres infantiles)
Realización de la estructura de la gran 
abeja, cascos floridos y alas de insecto 
con forma de mochila
11:00 - 13:00
Realización de la estructura de la gran 
abeja, cascos floridos y alas de insecto 
con forma de mochila
15:00 - 17:00

Umdumo Wesizwe (Taller infantil)
13.15 - 14.00
Mirar info página 28

Darga (taller adulto)
14.30 - 15.15

Sa Dingding (taller adulto)
15.45 - 16.30

Toumast (taller)
17.00 - 17.45

D WattsRiot: 
Saborea el mundo
(taller de cocina)
18.15 - 19.15
Mirar info página 31

Speed Caravan (taller adulto)
19.45 - 20.30

Tony Allen
21.00 - 21.45

Nathan Flutebox Lee (taller adulto) 
22.15 - 23.00

EDIFICIO
ELDER

Película (sesión doble)
Mirar sinopsis páginas 33 a 35

Humanitaire
20.00 - 20.20

Ezra
20.30 - 22.30

EDIFICIO 
MILLER

Gala Arts
(Talleres infantiles)
Decoración de los cuerpos 
de las mariposas gigantes y 
máscaras de insectos.
11:00 - 13:00
Acabar las grandes 
estructuras, insectos grandes 
y pequeños y flores.
14:30 - 16:30

Taking Shape 
(Talleres infantiles)
Decoración de la estructura 
de abeja, realización de 
cabezas de insectos y de 
escarabajos.
11:00 - 13:00
Decoración de la estructura 
de abeja, realización de 
cabezas de insectos y de 
escarabajos.
14:30 - 16:30

Umdumo Wesizwe 
(taller adulto)
12.45 - 13.30

Paprika Balkanicus: 
Saborea el mundo
(Talleres de cocina)
16.30 - 17.30
Mirar info página 31

Umdumo Wesizwe 
(Taller infantil)
17.15 - 18.00
Mirar info página 28

Procesión
empieza a las 18.00

ESCENARIO 
SANTA CATALINA

Nathan Flutebox Lee
20.00 - 20.30

Paprika Balkanicus
21.00 - 21.45

Mussa
22.15 - 23.00

Femi Kuti
23.45 - 01.00

EDIFICIO
ELDER

Película (sesión doble)
Mirar sinopsis páginas 33 a 35

Making of
10.00 - 12.00

Victimes de nos Richesses
12.30 - 13.30
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Fran Muñoz

Jacinto Herrera

Jaime Armario

Toni Inglot 

Presentadores MC

Sáabado8
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      Antibalas
Sólo de una barriada genuinamente palpitante, el Brooklyn neoyorquino, 

podía provenir esta formación tan arrolladora como su propio nombre 
insinúa. Los doce músicos que desde 1998 integran Antibalas (con la 

voz de Amayo a la cabeza y una aplastante sección de metales) ponen 
al día el afrobeat y lo personalizan a golpe de funk, soul y hasta jazz 
latino. Acaban de participar en el musical Fela!, basado en el periplo 

vital de ese agitador maravilloso que fue Fela Kuti, y estos días estrenan 
en Las Palmas un cuarto disco abrasivo. Lleva por título Security, incluye 

temas con títulos tan combativos como Metal golpeado, Héroe de 
guerra o Filibustero y ha contado con la producción de John McEntire 

(Stereolab, Tom Zé). A lo largo de esta década, músicos tan dispares y 
apetecibles como Baaba Maal, Medeski Martin & Wood, TV on The Radio 

o Gomez han trabajado con Antibalas y ahora comprenden mejor el 
porqué de su apodo: “Los chicos más malos del vecindario”.

(EEUU)

Abdullah Chhadeh 
& Syriana
Abdullah Chhadeh es uno de los mayores virtuosos mundiales del qanun esa 
especie de arpa árabe de sonido virginal y cautivador. Tras haber liderado la 
banda Nara y compartido experiencias con Natacha Atlas, Sinéad O’Connor o 
Jocelyn Pook dispone ahora de un par de nuevos aliados para este proyecto 
innovador y excitante: Syriana. Uno de ellos es el guitarrista eléctrico 
Dubulah, hombre de sangre mitad griega y mitad británica que ya formó 
parte de Transglobal Underground y Temple of Sound y ahora opera bajo la 
denominación artística de Dub Colossus. El otro es el versátil contrabajista 
irlandés Bernard O’Neill, compañero de Abdullah en Nara y cómplice 
necesario de artistas tan notables como Sinéad O’Connor, Rufus Wainwright 
o el añorado Jeff Buckley. El trío simboliza una fusión de oriente y occidente 
natural, enriquecedora y alejada de poses y aspavientos. “Imaginen melodías 
tradicionales junto a sintonías televisivas de los 60, a Ry Cooder tomando café 
junto a Fairuz o a Marc Ribot de cháchara con Abdel Wahab”, resumen ellos 
mismos. Lo dicho: apasionante.

(Siria y Reino Unido)
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   Ba Cissoko
“Allí donde la música del oeste africano se encuentra con el 

espíritu de Jimi Hendrix”. Así han llegado a definir a Ba Cissoko, 
apasionante cantante guineano que conjuga su trabajo como 
vocalista con el inconfundible repiqueteo de la kora, el arpa-

laúd de 21 cuerdas. También aporta una kora, pero en este 
caso eléctrica, Sekou Kouyaté, mientras que Ibrahima Bah 

‘Kounkouré’ y Kourou Kouyaté asumen la percusión africana y 
el bajo, respectivamente. Los cuatro llevan juntos desde 1999 

y la temporada pasada ejercieron como teloneros en la gira del 
nigeriano Femi Kuti.

(Guinea-Conakry)

11

Aynur 
“Te he echado de menos. Pregúntaselo a los colores de la primavera”. 
Aynur es una cantante turca de la minoría kurda que ha hecho de la 
poesía y el coraje un signo de distinción y un motivo para el asombro 
allá por cuantos países alza su voz emocionante. Lo suyo no es sólo 
talento, sino temperamento: “Sí, somos chicas kurdas, somos leonas, 
estamos vivas. Somos la esperanza de los hombres, somos la rosa de 
los kurdos: nos hemos elevado desde la opresión de los ignorantes”, 
proclama en el tema que daba título a su disco más reciente, 
Keçe Kurdan. El director turco-alemán Fatih Akin también quedó 
embelesado con su imponente presencia escénica y la utilizó para 
la película Contra la pared, ganadora del Oso de Berlín hace tres 
temporadas. 

(Turquía)
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Bembeya Jazz
Durante 14 años, entre 1988 y 2002, la formación acaso más 
emblemática que ha dado Guinea Conakry no pisó un estudio 

de grabación. La gran noticia es que esta multitudinaria banda 
de 12 integrantes, siempre con la guitarra del venerable Sekou 

Bembeya Diabaté (alias Diamond Fingers) a la cabeza, ha vuelto a 
engrasar su maquinaria para hacer del mejor afropop un arma de 
agitación masiva (de caderas). Diabaté lidera este colectivo desde 
los primeros compases de los años 60 y ha hecho historia con su 
manera de ensamblar instrumentos: conviven en Bembeya cuatro 
guitarristas, una sección de metales y tres prodigiosas gargantas 

masculinas hilando armonías vocales, con el timbre dulce y agudo 
de Salifou Kaba en primer plano. La era dorada de las bandas de 

baile que florecieron en el África occidental vuelve a florecer con el 
renacimiento de esta talentosa docena de artistas.

(Guinea)

 12

Babylon Circus
Diez miembros integran esta formación que ha hecho 
del reggae y el ska con una potente y agitanada sección 
de viento-metal su principal seña identitaria. La ciudad 
francesa de Lyon les vio nacer en 1995 y desde entonces 
la banda ha desarrollado un gozoso estilo mestizo (similar 
a un encuentro entre Manu Chao y Gogo Bordello) 
que les ha permitido ofrecer centenares de conciertos 
por toda Europa y por latitudes mucho más distantes, 
desde Australia a Siria. Laten en sus grabaciones (la más 
reciente, Dances of resistance) las influencias de estilos 
tan sonoros como el swing, el jazz o el punk británico, con 
lo que la inyección de adrenalina desde el escenario está 
más que asegurada.

(Francia)
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Darga
La escena marroquí se enriquece con aportaciones 
como la de Darga (“cactus”, en árabe darija), este 

colectivo de antiguos estudiantes de Bellas Artes 
que decidió sumar sus fuerzas en un feliz día de 
2001. Juntos aportaron a su suculenta marmita 

sonora una sabia combinación de raï, reggae, ska, 
funk, un pellizco de jazz y el inaprensible toque 

trance de la tradición gnawa para cimentar Casa, 
casa (2004), uno de los discos más apetitosos 
en la emergente nueva música étnica magrebí. 

La progresión no acaba ahí, puesto que en marzo 
alumbraron un segundo trabajo, Stop baraka, que 

suma a sus ingredientes originales una palpitante 
sección de metales. Sus temas combinan francés, 

inglés y darija con esa misma naturalidad bulliciosa 
con la que los jóvenes se desenvuelven por las calles 

de Casablanca. 

(Marruecos)

D. Wattsriot
Nacido en Londres, este pinchadiscos ahora afincado en 
Tenerife se empapaba todos los programas de John Peel para 
la BBC. Años más tarde su familia se afincó en Toronto y él se 
las ingeniaba para escuchar las descargas de soul y funk que 
emitían las emisoras neoyorquinas. A su regreso a Londres 
trabajó para la Virgin Records de Richard Branson, hasta 
que en 1993, se une a la banda Fun-da-mental, formación 
pionera en la fusión entre la música tradicional y folclórica 
con los ritmos contemporáneos. En la actualidad presenta 
desde tierras canarias Air Conditioning, un programa 
radiofónico sobre nuevas tendencias sonoras que echó a 
andar en 2006.

(Reino Unido)
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Dj Yoda
He aquí a uno de los pinchadiscos de club británicos más 
admirados y originales, además de pionero en el uso del 
audiovisual: no para de manipular elementos visuales mientras 
se encuentra inmerso en sus extenuantes sesiones. Yoda 
se enorgullece de haber transformado la banda sonora del 
clubbing, gracias a sus heterogéneas mezclas de estilos tan 
diversos como el hip hop, el funk y hasta el country, todo ello 
aderezado con fragmentos extraídos de su imponente colección 
particular de películas y programas televisivos. Ah, permanezcan 
atentos a la pantalla, porque también extrae grabaciones 
particulares de Youtube para complementar su intenso arsenal 
sonoro.

(Reino Unido)

Dj Mr. Benn 
El intrépido Mr. Benn ha irrumpido con su estilo en los corazones, 

mentes y giradiscos de las cabinas más perspicaces de todo el mundo. 
Su mezcla inequívoca de ska, reggae y hip hop consigue poner en 

pie de guerra a las mejores pistas de baile siempre que hace sonar 
su música. Proviene -cómo no- de Bristol, la ciudad más efervescente 

de la nueva escena británica, acaba de fundar un sello discográfico 
propio (Square One Sound) y su más reciente lanzamiento en 12 

pulgadas, Long time, cuenta con la aportación de la leyenda del hip 
hop Black Twang. Su personaje se inspira en Mister Benn, los dibujos 
de un cándido hombre de negocios que triunfaron en la Inglaterra de 
principios de los 70, pero no se fíen de su aspecto: este nuevo Benn 

atesora un torrente de ritmo en sus venas.

(Reino Unido)
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(España)

El Guincho
Hace ya unos cuantos años que el grancanario Pablo Díaz-Reixa daba 
sus primeros pasos musicales en bandas como Coconot, donde ejerció 
de batería, o La Orquesta de la Muerte. Afincado ahora en Barcelona, 
su carrera en primera persona arrancó en 2006 con Folías, un trabajo 
impregnado de genuino espíritu Womad: la tradición de los ritmos africanos 
o tropicales salpimentada con el aderezo contemporáneo de los sampleados 
y demás diabluras de la era digital. Aún más pulido resultó este lenguaje 
en Alegranza (2007), que mereció la consideración de tercer mejor disco 
del año en las páginas de la revista especializada Rockdeluxe con temas 
como el dedicado a la marca de helados Kalise. Ya hay quien le ve como 
una alternativa insular y joven a Beck, Manu Chao o Panda Bear, así que las 
posibilidades futuras se intuyen enormes.

(España)

El TIío Carlos
Esa misma Barcelona plural, viva y efervescente que 

puebla las calles del Raval es la misma que se registra 
en el código genético de estos tres Carlos iconoclastas. 

Son Carlos El Payo Yeyé, Charly Torrebadella y Tito Carlos, 
este último parte de la columna vertebral en Muchachito 

Bombo Infierno. Los tres constituyen una santísima 
trinidad, carlista, mestiza e impura, donde el Trío Carlos 
deriva en Tío Carlos, una especie de metapersonaje que 

bebe de sus tres cabezas pensantes. Convertidos para 
el directo en sexteto (lo que no deja de ser una fórmula 
de tres más tres), El Payo capitanea sobre las tablas un 

cotarro fresco, apasionado y geñudo. Soniquete, groove 
y proyecciones subrayan un directo que lo impregna todo 

de una irresistible alegría de vivir.
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MANDALAS
El proyecto musical de esta banda barcelonesa, cuya propuesta ha 

sorprendido a propios y extraños con un sonido difícil de catalogar, nace 
con el objetivo de explorar las posibilidades de la mezcla entre la tecnología 

digital y la música desarrollada con instrumentos acústicos y eléctricos. Su 
primer sencillo The more I try (2006) supuso un impacto con espíritu 
soul pero sonido 100% actual, lo que hizo las delicias de los mejores 
pinchadiscos de aquel verano. Ahora llegan dispuestos a presentarnos 

Soulstice (Mayo de 2008), un álbum que representa un punto de inflexión 
en su carrera y donde revisionan al más puro estilo Mandalas once clásicos 

de artistas como Los Bravos o Simon & Garfunkel.

(España)

Femi Kuti 
Pongámonos serios: éstas son palabras mayores. Femi es el primogénito del 
nigeriano Fela Anikulapo-Kuti y heredero, por genes y derecho propio, de 
ese gigantesco artefacto sonoro que fue y seguirá siendo conocido como 
afrobeat. Agitador a un tiempo de caderas y de conciencias, ha incrementado 
la dosis de jazz y de funk que ya aplicaba su padre y asume su condición de 
activista político y social desde que el maldito virus del sida nos privó para 
siempre de Fela, allá por 1997. Hoy Femi tiene 46 años y un hijo de 12 que 
parece destinado a continuar la línea familiar, puesto que ya toca el saxo en 
su banda. Desde su primer trabajo discográfico, No cause for alarm (1989), 
Kuti ha ejercido un magisterio musical que tiene en Shoki Shoki (1998) o 
Fight to win (2001) sus mejores exponentes hasta la fecha. 

(Nigeria)
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Mariem Hassan
Hassan es más, mucho más, que una gran artista al uso. Los saharauis 
la ensalzan como una auténtica embajadora, la voz más cualificada 
para dar a conocer el dolor y el inmenso bagaje cultural de este pueblo 
por todo el ancho mundo. Tercera de diez hermanos, hija de pastores 
que habían encontrado en un rebaño de cabras su humilde fuente de 
subsistencia, Mariem sufrió los sinsabores del exilio y vivió durante 
27 años en un campamento de Hamada, un inhóspito emplazamiento 
argelino. Integrante en principio del grupo Mártir Luali y más tarde de 
Leyoad, esta mujer alcanza el medio siglo de vida con su primer disco 
en solitario, Deseos, también marcado por la tragedia: su productor, 
Baba Salama, sucumbió a una leucemia y ella misma hubo de hacer 
frente a un cáncer de mama. La hoy vecina de Sabadell (Barcelona), 
mujer valiente y corajuda como pocas, es un símbolo de resistencia y 
una renovadora del haul, el canto tradicional saharaui.

(Sáhara Occidental)

Mussa
MUSSA nace, oficialmente, el 23 de marzo de 2007, fecha de su primer concieto. 

Javier Brichis se encuentra con un puñado de canciones en las que lleva 
trabajando desde hace varios años y muchas ganas de lanzarse al vacío con ellas 

y llevarlas a la práctica. Pequeño diablo, banda en la que ejercía de letrista y 
vocalista, fue la encargada de arroparlo cuando decide estudiar Imagen y sonido 

en Madrid. Después de realizar las prácticas en Tele Madrid decide regresar a 
Gran Canaria. Es allí donde comienza la encrucijada, y decide poner en marcha 
un proyecto propio que dé cabida a su necesidad de experimentar e investigar 

otras vías. A pesar de ser un proyecto personal, Javier Brichis tiene claro, que la 
soledad nunca fue buena compañera. Por esta razón empieza a frecuentar malas 

compañías con el objeto de formar una banda (de música, claro). Tras varias 
infructuosas llamadas y diversos mensajes sin respuesta en los contestadores de 
John Scofield, Marcus Miller y Mike Portnoy, se decide por explorar el panorama 

nacional para terminar captando a tres irreductibles y estupendos músicos 
canarios, con muchas ganas e iniciativa. En definitiva, se puede definir Mussa 

como, básicamente, un grupo de pop-rock, en el que lo realmente importante es 
una buena canción, independientemente del estilo musical.

(Canarias-España)
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Nathan 
Flutebox Lee
El británico Nathan Lee es el tipo de músico que esperas encontrar en este 
siglo XXI vertiginoso: de sangre medio escocesa y medio india, destacó 
como pinchadiscos en una emisora pirata de radio y ahora se ha propuesto 
demostrarle al mundo que no sólo conoce bien los lenguajes de Tchaikovsky, 
jazz y el hip-hop, sino que son de todo punto compatibles. Emite sonidos de 
caja de ritmo al tiempo que toca la flauta, y no es extraño que los músicos 
más avanzados de la colonia oriental en Londres, como Nitin Sawhney o Asian 
Dub Foundation, hayan reclamado sus servicios; también la formación más 
rompedora del actual hip-hop de las Islas, los Foreign Beggars. Con la tabla (esa 
percusión clásica hindú que suena como una manada de caballos desbocados) 
de Hanif Khan como aliada, Lee se encuentra en condiciones de dejar a más de 
un espectador boquiabierto. 

(Reino Unido)
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Paprika 
Balkanicus
Su mismo nombre ya es todo un indicio: Bogdan Vavarescu (violín), Jozef 
‘Teets’ Secnic (contrabajo) y Vlad Jocic (guitarra) se encargan de ponerle 
un toque adicional de picante a la ya de por sí endiablada música 
gitana del Este de Europa. Los acordeonistas Milos Milivojevic y Zivorad 
Nikolic completan una formación afincada en el Reino Unido pero con 
sangre rumana, serbia y eslovena en sus venas. En apenas dos años y 
con sólo un disco, homónimo, en su haber, los Paprika están llamados 
a convertirse en la próxima-gran-cosa de la música balcánica, tan 
abrumadora en ritmos y propicia la aparición de virtuosos que desafían 
las leyes de la física. Escuchen a Vavarescu a más de 200 pulsaciones por 
minuto y comprenderán por qué lo decimos. En media Europa, Australia y 
hasta Japón ya se han rendido al hechizo.

(Reino Unido)

Sa Dingding
El auge de la nueva China se cimienta en propuestas tan creativas como la de 

Dingding. Todo aquí en original, hasta el cauce de expresión: en lugar de recurrir 
al chino mandarino o al tibetano, esta cantante y coreógrafa de madre mongola 

y padre chino prefiere utilizar el sánscrito o un idioma de su entera invención. 
Con 18 años ya había publicado su primer álbum y la consideraban la “mejor 
cantante para el baile” del gigante oriental. Con el tiempo ha enriquecido su 

propuesta con las enseñanzas del budismo y el yoga: “La soledad”, dice, “es el 
mejor camino posible para ser creativo”. También ha aprendido a tocar más y 

más instrumentos, algunos tan seductores como el violín de cabeza de caballo o 
el zheng, una especie de cítara tradicional de 25 cuerdas. Tanta riqueza arroja, 
inevitablemente, reconocimientos tan estimulantes como el último premio de la 

Radio 3 británica (BBC) a la mejor artista del año en Asia/Pacífico.

(China)
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Speed Caravan
Esa Francia multirracial y desprejuiciada de un siglo 
XXI cada vez más híbrido e impuro sigue arrojando 

gratas sorpresas musicales. El músico de origen 
argelino Mehdi Haddab ya había probado fortuna 
con otras dos bandas poderosas, Ekova y DuOud, 

antes de dar forma a este imparable artefacto 
sonoro con el que su oud, el tradicional laúd 

árabe, se convierte en un arma de rocanrol masivo. 
Completan la alineación titular el virtuoso bajista 
Pascal Teillet, el domador de máquinas Hermione 
Frank y el talentoso vocalista Bruno. Llegan a Las 

Palmas con un primer disco recién salido del horno, 
Kalashnik love (2008), para el que han contado 

con invitados ilustres: desde el ubicuo Rachid 
Taha, paisano de Haddab, hasta varios antiguos 

miembros de los Asian Dub Foundation. 

(Francia)

Patrick Bebey 
Quartet
Músico, cantante y compositor africano, Patrick Bebey derrocha 
energía y vitalidad con cada nota que crea. Partiendo de la 
huella que su país de origen le ha dejado como herencia a la 
hora de hacer música, Bebey aplica técnicas vocales a la vez 
que toca el piano, la percusión y la flauta. Su carrera en solitario 
viene avalada por su trayectoria como pianista de grandes 
estrellas de las músicas del mundo como Mariam Makeba, Papa 
Wemba o Simphiwe Dana. En esta ocasión, sobre los escenarios 
del Parque de Santa Catalina, lo veremos junto a dos grandes 
múscos: Luiz Augusto Cavani (percusión) y Marc Bertaux (bajo). 

(Francia)
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The Good Company
The Good Company surge de un viaje a Barcelona. El pasajero 

Víctor Ordónez se dispone a pasar un años en la Ciudad 
Condal con todos sus instrumentos por equipaje. Allí conoce a 
Sergio Pueyo, cantante de Onangel y una de las promesas más 

esperanzadoras del underground barcelonés. Así nace The Good 
Company, una visión de rock que nada entre aguas inglesas y 

americanas, entre lo alternativo y lo ambicioso de alguno de sus 
pasajes, entre la psicodelia contenida y el espíritu del rock clásico 

donde mandan las canciones y las historias. Llegan a esta cita 
con las músicas del mundo con su disco de rock 28, producido 

por el mismo productor de Sidonie, que trata del viaje de un 
protagonista ficticio hacia sus anhelos, y los pesados equipajes 
que le impiden avanzar y no mirar atrás. Según la banda, cada 

tema intenta reflejar un momento en la vida del personaje hasta 
llevarlo a la liberación sobre fracasos, pérdidas y miedos.

(Canarias-España)

The F.E.O.S.
Su propia denominación se convierte, claro está, en la primera 
prueba fehaciente de que a esta musculosa banda grancanaria 
nunca le fallan ni la energía ni el buen humor. F.E.O.S. son las 
siglas de Funky Experience Orgasmic Sound, un colectivo que 
desde marzo de 2005 se ha encargado de extender por las islas 
la gozosa religión del baile sincopado. Integran el colectivo 
César (voz, coros, guitarra, armónica y programaciones), el 
guitarrista Pompo, la batería de Josiño, el bajista Ruyman y el 
ecléctico Moncho en percusión, programaciones y segundas 
voces. El quinteto ya ganó en septiembre de 2005 el primer 
concurso que organizaban Los 40 Principales y la cadena SER 
en el Confital coincidiendo con el campeonato mundial de surf 
(WQS). Desde entonces la banda ha actuado en numerosos 
escenarios de las islas y en festivales como el Monte Rock 
(Garafía, La Palma) o el Ventolera Festival (Famara, Lanzarote). 
Y prepárense, porque su primer trabajo discográfico está al caer.

(Canarias-España)
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Toumast
El término “toumast” significa “identidad” en la lengua de los tuaregs. 
A estos fascinantes nómadas del desierto pertenece Moussa AG 
Keyna, un pastor nacido en los valles entre Malí y Kenya que durante 
años alternó sus habilidades musicales con el manejo de un fusil 
Kalashnikov. Eran los tiempos de lucha contra los gobiernos maliense 
y nigeriano en demanda de un territorio que los tuaregs consideran 
históricamente propio. Moussa cantaba mientras conducía a sus 
camellos y durante el fragor de la batalla rebelde. Hasta que fue herido 
y se trasladó a Francia, donde nacería el álbum Ikalane walegh en 
compañía de la cantante Aminatou Goumar y el productor local Dan 
Levy. La suya es música de apariencia gozosa, casi funky, pero de 
trasfondo inmensamente dolorido. Moussa sabe bien de lo que habla: 
tres meses después del tratado de paz entre los tuaregs y Nigeria, en 
1995, doce de sus primos e integrantes de Toumast fueron asesinados.

(Sáhara)

Tony Allen
He aquí el segundo nombre propio encargado de que el 

espíritu de Fela Kuti sobrevuele el parque de Santa Catalina 
durante buena parte del festival.Percusionista, letrista y 

compositor, Tony Oladipo Allen nació en Lagos en 1940, 
se integró en el circuito musical nigeriano desde los 18 

años y trabajó como director musical en la banda de Fela, 
lo que le convierte por derecho propio en cofundador del 
afrobeat. “Eso que hoy llamamos afrobeat no existiría 
sin Tony”, resaltaba el patriarca de los Kuti cada vez que 
le preguntaban al respecto. Tras la experiencia iniciática 

del afrobeat, en los años 70, Allen aprovechó la siguiente 
década para integrar en su particular mezcla las enseñanzas 

de la electrónica o el rap, hasta exhibirle al mundo lo que 
bautizó como afrofunk. Minusvalorado durante algunos 
lustros, los últimos años se ha visto revalorizado con todo 
merecimiento: artistas como los franceses Air y Charlotte 

Gainsbourg reclamaron sus servicios y en 2007 se convirtió 
en integrante de una de las bandas del año, The Good, The 

Bad and the Queen, junto a Paul Simonon (The Clash) y ese 
permanente culo inquieto de nombre Damon Albarn (Blur).

(Nigeria)
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Umdumo´´ WesizWe
¿Quiénes son Umdumo Swizwe? Diez chicos jóvenes, procedentes 
de Zimbabue, que cantan canciones de amor, esperanza, adoración, 
relaciones de pareja, dificultades y el día a día de la sociedad 
africana y que, además, son capaces de hipnotizar con la fusión 
de los estilos afropop, R&B y reggae. Umdumo Wesizwe significa 
‘El sonido de la nación’. Su música tradicional, denominada 
‘isichathamiya’ y más conocida como ‘imbube’, nació en las minas 
de Suráfrica y, durante años, han estado forjando su propio estilo: 
‘imbube’ junto a otros ritmos como el jazz o el kwaito. El secreto de 
su éxito radica en sus letras y coreografías provocadoras que hacen 
las delicias de todos los públicos.

(Zimbabue)

Tulsa
Las redacciones de las revistas musicales y de tendencias se rindieron 

durante 2007 al hechizo de Sólo me has rozado, el adictivo debut de la 
joven guipuzcoana Miren Iza (antes en Electrobikinis) y su poderosa banda 

de folk-rock. Los cuatro músicos arropan con sus espléndidas guitarras 
esas crónicas crudas y cotidianas de Iza, mensajes de dolor, desconsuelo 

y emociones en pelota picada ante las que es difícil conservar el gesto 
impasible. La intensidad de estas interpretaciones no ha dejado de sumar 

adhesiones durante todo este último año. El álbum, de hecho, fue finalista 
en la categoría de Artista Revelación durante los últimos Grammy Latinos, 

además de obtener posiciones de privilegio en los European Music Awards 
de la MTV o en la encuesta anual de la revista Rolling Stone. Quien 
escuche Estúpida o Seguramente me lo merezco no tardará en 

comprender por qué. Influencias clásicas del rock americano (The Band, The 
Jayhawks) se unen a la sugerente voz de Iza, heredera de la mejor tradición 

de pop independiente hispano.

(España)
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TALLERES
  ADULTOS

Las tardes del WOMAD tienen un atractivo que, desde hace años, se ha convertido en uno de los mayores reclamos de este 
encuentro con las artes, músicas y danzas del mundo: sus talleres. Un total de 16 podrán disfrutar este año todos los asistentes: 
trece musicales y tres culinarios. El escenario ‘Guagua’, creado el año pasado, será el punto de partida donde el jueves, la 
artista saharaui Mariem Hassam nos ponga en contacto directo con las raíces musicales del Sahara Occidental. A partir de ese 
momento, tanto en ese escenario como en el situado en el Edificio Miller podremos ver las Conexiones turcas con Aynur; las 
Leyendas de Guinea con Bembeya Jazz; Las raíces del rock duro con El tío Carlos o Los secretos del Qanun con Abdullah 
Chhadeh & Sryanna.

Asimismo, disfrutaremos con El estilo ‘afrobeat’ de Brooklyn de Antibalas; los Ritmos y movimientos del estilo de Zimbabwe 
y las Tradiciones Imbube con Umdumo Wesizwe; la Fusión del Magrheb con Darga; Antes de hablar sabemos cómo cantar, 
con Sa Dingding; El blues del desierto de Toumast; Oud’n roll con Speed Caravan; y la Combinación extraordinaria de flauta 
y caja de Nathan Flutebox Lee.
 

Jueves 6 
Escenario Guagua
Mariem Hassan (Sahara Occidental)  Historias Saharauis   14.30 – 15.15
Hassan es más, mucho más, que una gran artista al uso. Los saharauis la ensalzan como una auténtica embajadora, la voz 
más cualificada para dar a conocer el dolor y el inmenso bagaje cultural de este pueblo por todo lo ancho mundo. Su música 
habla por sí misma, llega y conmueve. Desde los campamentos de refugiados de Tinduf nos trae un sonido cargado de mensaje 
político y, a la vez, envuelto en el orgullo de una tradición que ha encontrado su sitio en el siglo XXI. No se pierda la cita con 
esta extraordinaria mujer, madre y voz del desierto.

Aynur (Turquía)   Conexiones turcas   15.45 – 16.30
Aynur adapta las tradiciones del folk kurdo al siglo XXI. Su voz es emocional y robusta, con un rango enorme y en esta sesión 
nos demostrará cómo puede hacerse la transposición desde las canciones de folk tradicional hacia los arreglos contemporáneos, 
introduciendo elementos de jazz e improvisación.
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Bembeya Jazz     (Guinea)    Leyendas de Guinea   17.00  -  17.45
Bembeya ha jugado un papel importante en el paisaje musical del continente africano durante los últimos 40 años actuando en 
festivales legendarios como el Festac en el 1977 y presentando su estilo musical único, de sonidos Panafricanos y Afrocubanos. 
Somos privilegiados por poder presenciar algunos de los miembros de este grupo que demostrará el papel crucial que cada uno 
de ellos ha tenido en la banda.

Viernes 7 
Escenario Guagua
Antibalas (Estados Unidos)    El estilo afrobeat de Brooklyn   20.00 - 20.4.5
¿Qué es el ‘Afrobeat’ y cómo lo domina Antibalas? Con su sesión de instrumento de viento salen disparados sus mensajes 
directamente al corazón del público. Antibalas nos contarán cómo crean su mosaico musical.

Edificio Miller

El Tio Carlos  (Espana)   Las raíces del rock duro   18.30 - 19.15
Con sus letras originales y melodías con gancho este grupo deshace los límites entre el pop y las músicas del mundo. 
Basados en la conciencia española, sus canciones atrapan. ¿Cómo lo hacen? Ven a esta sesión y descubre cómo las 
letras y las melodías vienen juntas.
 
Abdullah Chhadeh & Sryiana  (Siria y Reino Unido)   Los secretos del Qanun   19.45 - 20.30
El ‘qanun’ es uno de los instrumentos más antiguos del mundo árabe. Abdullah es es un maestro de este complejo 
y preciado instrumento parecido al arpa. Sus conocimientos musicales quitan el aliento. Nos tocará y demostrará 
algunas escalas árabes reconocidas como ‘maqams’ y explicará los enlaces antiguos del ‘qanun’ con la ciudad de 
Damasco. Nos contará cómo y por qué empezó a tocar y hasta dónde le llevó su viaje musical.  Abdullah dará la 
bienvenida a sus preguntas.
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Sábado 8
Edificio Miller

Umdumo Wesizwe  (Zimbabwe)  
Ritmos y movimientos del estilo de Zimbabwe  (Percusión y danza para niños)  13.15 - 14.00
Salta al interior del círculo y mueve tus caderas, pies y hombros a través de estos ritmos persuasivos.
 

Darga (Marruecos)  Fusión del Magrheb   14.30 - 15.15
Darga se encuentra en la vanguardia de la escena musical marroquí. Muy influenciados por numerosos estilos de la tradición 
´gnawa` y al mismo tiempo del ska, reggae, rock, dub y jazz. Llega a ser una fusión total de culturas. Su magia se basa en la 
variedad de los instrumentos que utilizan: desde el gambri a la derbouka y del didgeridoo al karkabou. Ven a ver la cantidad 
de instrumentos que manejan y te será más fácil contar los que no.
 

Sa DingDing (China)   Antes de hablar sabemos cómo cantar   15.45 - 16.30
DingDing es una cantante, autora de canciones, lingüista e instrumentista que desde muy pequeña estaba fascinada y 
rodeada por diferentes estilos musicales étincos. Su madre es de Mongolia y su padre de China. Su estudio del buidismo, del 
sánscrito y del Yoga Diana han aportado mucho a su creatividad personal. Esta sesión nos da una oportunidad fantástica 
para escucharla y para aprender con ella cómo consigue construir un puente entre la música tradicional china y la música 
electrónica occidental.
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Domingo 9
Edificio Miller

Umdumo Wesizwe    (Zimbabwe)    Tradiciones Imbube   12.30 - 1.15
La música ‘Imbube’ nació en las minas del sur de África. Tiene un espíritu y un alma que te hacen resucitar y moverte. Será una 
oportunidad para levantar la voz, profundizar y descubrir las raíces de la música que se a hecho famosa por músicos como 
Ladysmith Black Manbazo y Black Umfulosi.
 

Umdumo Wesizwe  (Zimbabwe)    17.15 - 18.00
Los niños se preparan para la procesión. Mentalízate para el ritmo y prepárate para formar parte de la gran procesión a las 18.

 
Procesión
18:00hs.

 Toumast (Sahara)   El blues del desierto   17.00 - 17.45
Toumast significa ‘identidad’ y está liderado por by Moussa Ag Keyna,  que ha utilizado sus letras y su blues del desierto para 
hacer llegar la situación de su gente al resto del mundo. Con su ritmo insistente y sus escalas irresistibles mantiene la tradición de 
la rebelión musical de los Touareg. Descubre las raíces de este movimiento musical potente y las influencias que lo caracterizan.

Speed Caravan (Francia)   OUD ‘N ROLL   19.45 - 20.30
Mehdi Haddab te invita a explorar con él el potencial electrónico del sonido clásico del ‘oud’ y, a través del mismo, conocer la 
cultura del medio este. Descubre cómo se fundó este grupo y dónde encuentran su inspiración. Del ‘rai’ de Argelia a los Chemical 
Brothers, su viaje musical pasa por muchas fronteras. 

Nathan Flutebox Lee (Reino Unido)   
Combinación extraordinaria de flauta y caja   21.00 - 21.45
Cómo lo hace? La única combinación de flauta, guitarra flamenca, caja de ritmos y rap es algo que no puedes perderte. 
Nathan te enseñará cómo lo fusiona todo y te invita tanto a escuchar como a utilizar tu voz de maneras que nunca 
podrías haber imaginado.
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Gala Arts
Anita Andrews, Annie Beardsley y Kirsty Claxton, del Reino Unido.
Se trata de tres artistas sumamente individuales especializados en artes decorativas, mosaico e instalaciones. Han estado 
implicados en prestigiosos festivales de agua, construyendo el ‘Buque fantasma’, y en varios WOMAD en el Reino Unido. Su sello 
particular reside en el ingenio e imaginación desbocada en cualquier actividad de calle. Han hecho una gran contribución en 
programas de educación del Suroeste de Inglaterra.

Talleres Gala Arts

Edificio Miller 

Viernes 7
Cuerpos de mariposas gigantes e insectos
16:00 - 18:00hs

Insectos
17:00 - 18:00hs 

Sábado 8
Tapaderas decoradas, insectos e insectos mini.
11:00 - 13:00hs.

Insectos, flores y alas de mariposa gigantes.
15:00 - 17:00hs.

Domingo 9
Decoración de los cuerpos de las mariposas gigantes y máscaras de insectos.
11:00 - 13:00hs.

Acabar las grandes estructuras, insectos grandes y pequeños y flores.
14:30 - 16:30hs.

TALLERES
  Infantiles
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Taking shape 
Lesley-Ann Eaton, de Irlanda; y Lizzie Black y Tessa Garland, del Reino Unido.
En este talentoso grupo de artistas de artistas confluyen una serie de habilidades con la artesanía, las estructuras gigantescas 
de carnaval y los trajes. Entre otros proyectos, han realizado actividades para el prestigioso festival de Gallowan, en Cornualles.

Talleres Taking Shape 

Edificio Miller

Viernes 7
Realización de la estructura de una gran abeja
16:00 - 18:00hs.

Sábado 8
Realización de la estructura de la gran abeja, 
cascos floridos y alas de insecto con forma de mochila
11:00 - 13:00hs.

Realización de la estructura de la gran abeja, 
cascos floridos y alas de insecto con forma de mochila
15:00 - 17:00hs.

Domingo 9
Decoración de la estructura de abeja, 
realización de cabezas de insectos y de escarabajos.
11:00 - 13:00hs.

Decoración de la estructura de abeja, 
realización de cabezas de insectos y de escarabajos.
14:30 - 16:30hs.
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TALLERES
  DE COCINAEdificio Miller

Viernes 7
Mariem Hassan  (Sahara Occidental)    
Sabores del mundo  
15.45  - 16.45
Mariam Hassan trae al WOMAD Las Palmas 
las mejores delicias saharauis y todos los
secretos de su cocina tradicional y actual, 
empleando la magia de su voz y de su música 
para acercarnos a ella.

Sábado 8
D. Watts Riot (Reino Unido)   

Sabores del Mundo   
18.15  - 19. 15
Un sabor de Barbados….  Un plato de pescado al estilo caribeño servido junto con sonidos que crearán una 
mejor atmósfera y aderezará tanto la comida como tu sábado.
 

Domingo 9
Paprika Balkanicus   (Serbia, Rumanía y Eslovenia)   
Saborea el mundo  
Tormenta balcánica en la cocina   
16.30 - 17.30 
Aprende cómo cocinar la ‘Corba’ típica de Rumanía con Paprika Balkanicaus.  Acompáñalos en esta sesión 
divertida de magia culinaria gitana. ¿Quién sabe lo que pasará cuando se enfrenten el pan frito con los 
violines? Prepárate para una experiencia que llega directamente desde el corazón del Este europeo y en la que 
no se conoce el resultado final.
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CICLO DE CINE
WOMAD - CASA AFRICA

Mariem Hassan   La voz del Sahara.

SINOPSIS. Mariem Hassan es la voz del Sáhara, la voz del desierto. Adorada por los saharauis que viven en el exilio, 
Mariem Hassan es  uno de los íconos que alienta la esperanza de aquellos  que permanecen en los territorios 
ocupados por Marruecos. Inteligente y con una voz prodigiosa, ha conseguido situar la  música tradicional 
saharaui en el siglo XXI gracias a una atractiva  puesta al día. En el documental repasamos una vida jalonada de 
desventuras que  Mariem va superando a base de coraje y tenacidad. Y asistimos a esa  transformación artística 
que la ha convertido en una de las figuras  más carismáticas y respetadas del panorama actual de las Músicas 
del Mundo.

Ezra   Nigeria, Bélgica, Francia y Austria (2007).
“Intervención de Mane Cisneros, directora del Festival de Cine Africano de Tarifa.”

SINOPSIS. Ezra, ex combatiente de Sierra Leona, lucha por retomar una vida normal tras la guerra civil que 
ha asolado su país. Pasa sus días entre un centro de rehabilitación psicológica y un tribunal de reconciliación 
nacional establecido bajo los auspicios de la ONU. Durante el juicio, Ezra tiene que enfrentarse a su hermana, que 
le acusa del asesinato de sus padres. Pero Ezra no recuerda nada. ¿Podrá admitir este horror y obtener el perdón 
de su hermana y de su comunidad? 
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Humanitaire   Francia (2007)

SINOPSIS. Una pista. Un camión. Un campo de refugiados. Cada día, Barou, un trabajador humanitario, recorre 
una pista de tierra para recoger a los refugiados y llevarlos a un campo de acogida. Cada día, los refugiados del 
campo esperan su regreso con los familiares que perdieron durante el éxodo. Es la trágica cotidianeidad de un 
campo de refugiados africanos. 

Making of   Túnez (2006)

SINOPSIS. Tras sus fracasos escolares, familiares y sentimentales, Bahta, breakdancer de 25 años, se siente 
perdido y se replantea su huida clandestina debido a la guerra de Iraq. Rebelde e insumiso, líder de un grupo 
de breakdancers, multiplica los actos de coraje, hasta que acaba con la paciencia de la policía. Le buscan, y 
es acogido por un grupo de integristas. No aceptará el proceso de lavado de cerebro al que le someten sin 
rebelarse. 
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Cooordinación del Ciclo de Cine WOMAD - CASA AFRICA: María Miró

Vñictimes de nos Richeses   Mali, Francia (2006)

SINOPSIS. Un año después de los dramáticos acontecimientos de septiembre 2005 en las fronteras de Ceuta y Melilla, 
jóvenes africanos y africanas repatriados relatan sus tentativas de cruzar la frontera española, dando “sus” versiones 
de lo que sucedió. 

As old as my tongue   Zanzíbar, Reino Unido (2006)

SINOPSIS. Bi Kidude es una leyenda viva en su isla natal de Zanzíbar. Ha seducido a las audiencias a lo largo y ancho 
del mundo a través de sus viajes. Favorita de sultanes, presidentes, marineros, su historia es notable, desafiando nuestra 
percepción de la edad (tiene noventa y tres años pero es como si tuviera dieciséis) y de la condición de la mujer  
musulmana. La vemos puertas adentro en su humilde casa, en la calle, fumando y flirteando. A través de este retrato 
singular, As Old As My Tongue muestra con una banda sonora que reúne cien años de música suahili, los contrastes 
dramáticos de la vida de un icono de la música.
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que se presentan en el Mercado Global
ONG`s

AMNISTÍA INTERNACIONAL
grancanar ia@es.amnesty.o rg

Asociación Cultural Hispano Saharaui
contac to@acu l tu ra lh i spanosaharau i .o rg

Asociación Socio-Cultural Route 99
myspace.com/route99myspace
 
Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos 
Tat ianade lgado65@yahoo.es

Federación del Centro de las Culturas
cent rode lascu l tu ras@hotmai l . com

Fundación Foresta
serg ioarmas@fundac ionfores ta .o rg

GREENPEACE
pic@pic -s l . com

Lanzarote Help
fuermarga7@gmai l . com
 
Medicos del Mundo
www.medicosde lmundo.org

Mundo sin Guerras 
mundos inguer rascanar ias@msgcanar ias.o rg

ONG de desarrollo de Canarias
f congds@idecnet .com

Survival Internacional (España)
ms@surv iva l .es
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, WOMAD España y DD&Company Producciones agradecen la colaboración prestada por:
Autoridad Portuaria, Policía Municipal, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Empresarios Parque Santa 
Catalina, ONGs, AMPCO, Genco, Extra y Tecnosound.
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