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Unesco muestra documental de la cineasta Angola

Paris – “Tango Negro – Como AFRICANAS Raízes hacen Tango” (Tango Negro, Las raíces africanas del
tango) es el título de la película del realizador angoleño Dom Pedro, que se estrenó el pasado lunes en los
pasillos de la sede de la UNESCO en París, Francia.

Durante el lanzamiento de la película, que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de Angola, el
embajador de Angola en la UNESCO, Diakumpuna Sita José, considerada la película una expresión valiosa
de lo negro del tango, lo que refleja la vida social de los esclavos que fueron llevados a América del Sur,
especialmente Argentina y Uruguay.

“Obviamente, podemos observar la incidencia terminológica de las palabras que vienen de kikongo (lengua
vernácula de Angola), como” Ntango “, que significa el tiempo o el sol (…) , “Ndombe”, que significa negro,
así como “Nlongo”, que significa medicina o la medicina “, explicó el embajador.

Sita José recordó que los esclavos que terminaron en este país eran en su mayoría de África central,
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particularmente de la ex Kongo Unido.

Entre otras personalidades, la ceremonia contó con la presencia de especialistas y diplomáticos de los
países con los representantes de la UNESCO, entre ellos Argentina y Uruguay.

La película fue filmada en Francia, Argentina y Uruguay, e incluye testimonios de especialistas en la materia,
así como Juan Carlos carceres, quien es un reconocido pianista argentino.

Según el director adjunto de la UNESCO, Francesco Banderine, es el carácter universal de Tango que se le
pida a su institución para clasificarlo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Dom Pedro está preparando para presentar la película en Uruguay y en algunos festivales de cine en
Europa, Brasil y Canadá.
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