
Resumen de las actividades y contactos realizados 
del 28 de julio al 14 de agosto de 2015

por Bloko del Valle en Cabo Verde
dentro del proyecto Tambores para la Convivencia 

Tras un año y dos viajes de preparación, el 28 de julio 
de 2015, Bloko del Valle aterriza en Praia para 

comenzar el proyecto Tambores para la 
Convivencia y esta vez, de la mano de Binter que 

nos proporciona los billetes, a través de 
unahoramenos producciones.

Nos desplazamos diez personas: 8 del grupo de 
percusión y dos de gestión e imagen para comenzar 

nuestro tercer documental y mantener la web que cada 
día a y modo de cuaderno de bitácora resume lo 

acontecido cada jornada: 59.026 entradas en la web 
durante el viaje y 590.648 desde su apertura.

www.blokodelvalle.com

Previamente, el 12 de junio sale un reportaje en 
Jornal da Noite de la Televisión de Cabo Verde 
TCV, haciéndose  eco del “Maridaje” Canarias - 

Cabo Verde, celebrado en Gran Canaria.
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=13&id_cod=41659

Unos días antes de la salida, aparecemos en una 
entrevista en el programa “Buenos días Canarias” de 

la RTVC La Autonómica
https://www.youtube.com/watch?v=wMVgPdcbxKQ&feature=youtu.be 

y en un reportaje en las Noticias de La Autonómica.
https://www.youtube.com/watch?v=neToq9yV5gs&feature=youtu.be

También aparecemos en la edición papel de 
El Día, el 2 de julio y el 11 de agosto,

 a página completa.



La escuela de percusión de Bloko del Valle 
comienza sus talleres de las mañanas en Tira 

Chapeu, un barrio marginal de Praia a instancias 
de la Asociación caboverdiana ACRIDES.

Por las tardes nos vamos a São Domingo, una 
comunidad del interior, donde también impartimos 

talleres.

Cada mañana tratamos de reunir a los niños y 
niñas del barrio, cosa nada fácil y durante tres 

horas vamos rotando a los niños, ya que no hay 
tambores para todos y procuramos que las niñas 

no se queden atrás (hasta ahora los mayores no les 
han dejado tocar).

Nos visitan: Laura Torres y Marina Hasse de 
Binter y Pilar Ureña de la Oficina del Gobierno 

de Canarias en Praia.

Pedimos una autorización para tocar en la calle y 
aunque es un permiso que tardan 15 días en 
otorgarlo, nos lo dan sobre la marcha y nos 
permiten tocar cuando y donde queramos.

Vistamos a Carlos López de la AECID y nos 
recibe la Embajadora de España, Caridad 

Batalla, que pone mucho interés en el proyecto y 
nos propone ideas y contactos. Entre ellos destaca 
el de Casa África, al que no hemos tenido acceso, 

de momento, pero la embajadora nos comenta que 
llamará a su director personalmente para 

manifestarle el interés del proyecto.



A petición de Acrides visitamos dos 
comunidades: Bella Vista y Achada Grande, 
donde actuamos y tocamos con ellos, para ir 

ampliando nuestro radio de acción.

Tocamos en la zona peatonal de Plateau, para que la 
gente conozca el proyecto. La actuación, es disfrutada 

entre otros por, la comercial de Binter  en Praia, Marina 
Hasse, Pilar Ureña, Lorenza Tavares de ACRIDES, una 
representación de la comunidad de Tira Chapeu y Edna 

Mascarenhas, asesora del Ministro de Cultura.

Una tarde de descanso, nos vamos a Cidade Velha y nos 
cautiva. Creemos que este puede ser el lugar idóneo 
para instalar nuestra escuela/taller, trasladando a los 

niños de los barrios mencionados de Praia para los 
ensayos, opción que favorecería mucho la actitud, el 

comportamiento y la experiencia de los niños de estas 
zonas marginales, haciéndoles ensayar en un entorno 
más tranquilo, más adecuado y enriquecedor. Al día 

siguiente volvemos con los tambores y tocamos en la 
plaza principal ante la atenta mirada de los lugareños y 

les encanta. Helder Martins, el copropietario del 
restaurante Tereru Di Kultura nos pide que toquemos 

en su local y nos invita a cenar y allí mismo, su socio 
Francisco Duarte, nos invita a tocar en su restaurante 
Praia Kapital, de Plateau, donde nos invita a comer. 
Estos dos empresarios están dispuestos a colaborar y 

apoyar el proyecto de Bloko del Valle.

Abrimos el Festival de Batuque que se 
celebra el domingo en la plaza 5 de Julio 

de Praia.



Hablamos del proyecto con la concejal de Cultura de 
Cidade Velha, que trata el tema con el alcalde de la 

ciudad y la concejalía de turismo, les interesa mucho 
que se desarrolle en su municipio y nos propone 
hacerse cargo de la manutención y alojamiento, 

siempre que sea un proyecto a largo plazo y esa es 
nuestra intención: sentar las bases, ir preparando a 

quien pueda gestionar y dirigir la escuela/taller y que 
poco a poco vaya caminando sola. Para muchos niños 
y niñas puede ser una salida profesional en el futuro.

Hablamos con Edna Mascarenhas la asesora del 
Ministro de Cultura, Mario Lucio, y nos propone un 

proyecto que abarque a todas las islas… le decimos 
que de momento ya hemos empezado en Praia y que 

el mañana se hace día a día. Lo entiende y promete 
ayudarnos ahora con los traslados de los niños y niñas 

de los diferentes barrios y comunidades a Cidade 
Velha, para los talleres.

Participamos en directo en el programa El Show da 
Manhã, de la Televisión de Cabo Verde 

https://www.youtube.com/watch?v=vmrV3Xwh4RI&feature=youtu.be

y nos hacen un reportaje de 2 páginas en el periódico 
nacional Expresso-das-Ilhas.

Por casualidad conocemos a William Yao gerente de 
Cavercan (Alucan en Canarias) en Cabo Verde y le 

proponemos que nos ayude en la fabricación de 
tambores “in situ”. Le gusta mucho la idea y tenemos 

que concretarla.
(La propuesta a concretar con Alucan es tratar de construir un 

set de tambores más pequeños y manejables, diseñados “ex 
profeso” por Bloko del Valle, para que nuestros alumnos puedan 

moverse con más facilidad, dado que las edades de los niños y 
niñas con los que vamos a trabajar oscilan entre los 8 y 14 años. 

Ellos nos ofertan un descuento sustancioso para el aluminio, 
corte y laminado de los cuerpos de los tambores)

De viajes anteriores, conocemos a Gamal 
Mascarenhas, músico y profesor del politécnico de 

Praia y a (Tirei) Kleven Rosa Carbalho, un niño ciego 
de 13 años que toca la batería y les proponemos 

llevarlos una semana a Tenerife. A Gamal para que 
nos de talleres a los grupos de Bloko del Valle en los 

distintos municipios y vayamos conociendo mejor las 
“levadas caboverdianas” y a Tirei para que trabaje con 
un profesor y tenga un contacto con la ONCE de cara 

a valorar la posibilidad de estudiar música con una 
beca, en Tenerife. Binter nos proporciona esos dos 

billetes y vienen del 4 al 11 de septiembre a nuestra 
sede del Bloko del Valle. Nosotros nos hacemos 

cargo de alojamiento y manutención.



El proyecto Tambores para la Convivencia, Cabo 
Verde, ya está en marcha y se plantearía así: 

- Binter nos proporcionaría los billetes.
- La Camara de Cidade Velha, el alojamiento y 
manutención.
- El Ministerio de Cultura, el transporte y ayuda 
logística.
- Bloko del Valle el profesorado, el plan de trabajo y la 
gestión.
- Los niños y niñas de Ilha Santiago su ilusión y ganas 
de “batir” los tambores.
El nuevo grupo de Bloko del Valle en  Cabo Verde se 
llamará: Blokoverdiano.

En octubre volvemos a Praia 12 personas para seguir con 
los talleres y preparar a un pequeño grupo de niños y 

niñas, para que se suban al escenario con nosotros, en la 
presentación de la nueva compañía de Binter en Cabo 

Verde, prevista en Praia entre el 20 y el 23 de octubre de 
2015.

A instancias del Ministerio de Cultura, participaríamos 
en la Conferencia “Diálogos para la cultura” que se va a 
celebrar en Praia del 16 al 18 de octubre, en concreto en 

el papel relativo a la cultura en la periferia. Igualmente 
proponen una actuación el día 18 , dia de la cultura, bien 

en el marco de la Conferencia, bien en la promoción de 
ciudad de “Ciudade  Belha” como capital caboverdiana 

de la cultura 2015-
Nos encantaría hablar con Binter de cara a una 

continuidad de su apoyo al proyecto y con otros 
estamentos para ver si podemos financiar la construcción 

de un set de 40 tambores y sus accesorios: baquetas, 
varillas, mazas, parches, amarres, rodilleras y vestuario.

Este proyecto se suma al que ya funciona desde 2010 en Lamu 
Kenia y que está dando unos resultados espectaculares teniendo su 

culmen en la gira Tambores para la Convivencia que se realizó en:

Roma: “Musica per Lamu” con la Orquesta Vip de la Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia en el Auditorium Parco della Musica, 
organizado por ANIDAN Italia Onlus y con la colaboración de la 
Fondazione Vodafone Italia.

Euskadi, Madrid y Zaragoza: “Tambores desde África” con la 
Euskadiko Ikasleen Orkestra-EIO y el Orféon Donostiarra Gazte. 
En el Conservatorio Jesús Guridi deVitoria-Gasteiz, Palacio Kursaal 
de San Sebastián-Donostia, Palacio Euskalduna de Bilbao-Bilbo y 
Auditorio de Zaragoza, en colaboración de la Euskadiko Ikasleen 
Orkestra-EIO. En el Teatro Monumental de Madrid, en colaboración 
con la Asociación Anidan-ONGD y en el Museo Guggenheim con la 
colaboración de Euskaltel.

Tenerife: “Festival Mueca” con la Big Band Boom Fire, Dautaka y 
Alxibeira (con la colaboración Anidan, del Cabildo de Tenerife y de 
Canarias Cultura en Red del Gobierno de Canarias).

De esta gira se ha editado el documental: Un poco de Futuro que 
se presentó en el TEA el 2 de julio de 2015.

Bloko del Valle imparte además talleres de percusión a 4 grupos, de 
más de 40 personas cada uno, en Tenerife: Buenavista del Norte 
(Dautaka), Poris de Abona, Santa Cruz y La Orotava.


