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Este documental, realizado por el cineasta angoleño Dom Pedro, con la asistencia del músico, pintor, historiador
argentino, residente en Francia desde 1968, Juan Carlos Cáceres, fue presentado en avant-première en una de las salas de
la UNESCO en París.

Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura este documental sigue en la línea del proyecto
que lidera la UNESCO « La ruta de la esclavitud : resistencia, libertad, herencia ».

Con la presencia de los embajadores de Angola, Argentina y Uruguay asi como de otros países africanos y numeroso público que llenó la sala XI
de la UNESCO se hizo la avant-première. Más de 100 personas quedaron afuera por, primero haber llegado tarde, y segundo por ser una sala
con una capacidad mediana. Producido por la empresa francesa AMA Producciones y el apoyo del canal francés TV 5 Monde este documental
permite poner a la luz, más allá de la « casa materna » del Río de la Plata (Argentina y Uruguay) el aporte de las culturas africanas en la creación
del tango. De esa manera contribuye a darle a ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (el tango) toda su dimensión pluralista.

Presentes en la sala un representante de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, el embajador de Angola, Diekumpuna Sita N’sadisi
José, el de la Argentina, Miguel Angel Estrella y del Uruguay, Omar Mesa González.

El documental, de una duración de 1h30’ tiene como hilo conductor al pianista Juan Carlos Cáceres el cual, junto a Dom Pedro, revelan la
profundidad de las marcas africanas en esta música y en el cual se mezclan intervenciones musicales (tango, milonga, candombe, murga, etc) con
los de numerosos testimonios, tanto en Montevideo, como Buenos Aires, Paranà o París, lo que demuestra igualmente los lazos de unión entre
América latina y Europa. La profundidad de esa unión que se tejió entre el continente africano y América latina a través de la historia de la trata de
negros y de la esclavitud.

Al terminar la difusión del documental « Diario de Cultura » pudo discutir un momento con Dom Pedro el cual hizo las loas y alabanzas a Juan
Carlos Cáceres, prácticamente « alma mater » de este proyecto. « A través de algunos amigos músicos y pintores conocí a Juan Carlos que con
su garra de siempre quizo introducir el sonido del tambor en la música del tango luego de sus 30 años de búsqueda incesante en esa vía. Llevaba
adelante un « dura campaña » a través de sus múltiples conferencias para hacer admitir la presencia de los negros en dicha música. Igualmente
en sus actuaciones convocaba a bailarines profesionales del tango para hacer la demostración de como los negros bailaban el tango en una
época ya antigua, mucho antes de la actual codificación de los pasos del tango. Al igual que un cristiano escuchando al Mesías Juan Carlos se
sintió embalado por el proyecto que le había presentado, y a partir de allí me apoyó el 100% hasta el epílogo del film. Por otra parte « Tango
Negro » es el título de una de las obras que se escuchan en el documental. A través de su contacto aprendí muchas cosas ; no sólo de su país
natal sino, y sobre todo, del origen de dicha música. Es la razón por la cual Juan Carlos es a la vez guía y personaje principal del film », concluyó
Dom Pedro.

Por su parte, el compositor de « casi toda la música » que se escucha en el documental, Juan Carlos Cáceres « se mostró muy contento y
satisfecho de la inmensa tarea realizada por los equipos que trabajaron, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Para mí fue una concresión
a tantos años de trabajo y búsqueda en esa dirección », finalizó el que todos conocemos como el "gordo" Cáceres.

Fuente: Jorge Forbes
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