
Inicio Sitemap Relatos Sucesos Violencia Genero Inmigración Menores

Un po de todo
Popurri de noticias. Espacio para compartir: fotos, experiencias, videos, comentarios y un poco de todo...

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

 

PostHeaderIcon Lavapiés: 18 personas

en 50 metros
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Un videoartista logra entrar en un ʹpiso pateraʹ de senegaleses y

documenta su vida.
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En un piso de Lavapiés de
50 metros cuadrados vive
Mouhamadou Bamba Diop,
senegalés de 31 años, con 16
compatriotas y un español.
Es uno de los muchos pisos
patera que Madrid esconde
con celo. Pero Bamba Diop
se ha atrevido a mostrar su
intimidad. "Nos daba
vergüenza enseñar cómo
vivimos, pero necesitábamos que se supiese", dijo ayer Bamba. El artista Josep
Maria Martín (Ceuta, 1961) le propuso en mayo de 2009 narrar su llegada en
cayuco a Canarias y su vida ilegal en España, su trabajo en el top manta y en la
construcción, los controles policiales en la calle, la convivencia milagrosa en un
hogar comprimido... y la memoria que duele: la tierra, la esposa, los hijos que
dejó en África por un sueño irreal. Hoy se estrena en la Casa Encendida el
documental que narra su historia, dentro del ciclo de arte público Madrid
Abierto.
"Éste es el viaje de Barça o Barzaq. Si alguien no está dispuesto a morir por
este sueño, que se despida ahora. No habrá marcha atrás". El capitán del
cayuco dijo estas palabras en wolof, lengua de Senegal. Barça o
Barzaq significa literalmenteBarcelona o el más allá. Fue la noche del 27 de
agosto de 2006, antes de echar la barcaza rumbo a las islas Canarias. Uno de

los polizones a los que habló el capitán se llamaba Mouhamadou Bamba

Diop.
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