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Los tambores y las danzas africanas comparecerán el viernes 19 de diciembre en Los tambores y las danzas africanas comparecerán el viernes 19 de diciembre en Los tambores y las danzas africanas comparecerán el viernes 19 de diciembre en Los tambores y las danzas africanas comparecerán el viernes 19 de diciembre en 
el Foro Solidario dentro del ciclo Arte con Vael Foro Solidario dentro del ciclo Arte con Vael Foro Solidario dentro del ciclo Arte con Vael Foro Solidario dentro del ciclo Arte con Valorlorlorlor    
    
    
El Foro Solidario Caja de Burgos acoge el viernes 19 de diciembre las 20.15 horas, con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Migraciones (que se celebra 
en todo el mundo el día 18 de este mes) y dentro del ciclo Arte con Valor, el 
espectáculo titulado La magia de África negra, del Ballet Jammu. 
 
Esta actuación ha sido organizada en colaboración con la asociación de senegaleses 
ubicados en Burgos `An Boloo´ y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos. 
El acceso es gratuito con invitación, que se puede retirar en el punto de información 
del Foro. 
 
Arte con Valor es un programa del Foro Solidario que pretende sensibilizar a la 
población burgalesa sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones 
artísticas. En esta ocasión, se ha programado un recital en el que el público tomará 
contacto con la cultura de Senegal a través de las danzas, la música y las percusiones 
tradicionales que nos acercan a los sonidos y coloridos del África negra. 
 
Los integrantes de Jammu junto a la comunidad de senegaleses residentes en Burgos, 
interactuarán con el público cantando y bailando unos ritmos y danzas, que forman 
parte de la vida cotidiana en África, el continente de la fuerza y del movimiento, un 
lugar tan fascinante como complejo. 
 
El Ballet Jammu nace en Dakar en el año 2008 fruto de un ambicioso proyecto, en el 
cual se fusionan dos ideas: la de crear un grupo de folclore estable con jóvenes 
procedentes de barrios humildes de la capital de Senegal, y a la vez propiciar una 
escuela de música y danza que provea de salidas profesionales a estos grupos de 
población. 
 
Sus impresionantes danzas combinan movimientos llenos de energía con una 
espectacular acrobacia al ritmo de tambores y otros instrumentos de percusión y 
cuerda originarios del África Negra. 
 
Fiesta infantil intercultural. Dentro  del marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Migraciones,  se celebrará en el Foro Solidario, también el 19 de 
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diciembre y de 18 a 20 horas, una gran fiesta intercultural para niños y niñas que, bajo 
el título de El tesoro de las migraciones, servirá para celebrar con mucho ritmo el 
comienzo de las fiestas navideñas.  
 
Los participantes se acercarán al continente africano a través de juegos tradicionales 
africanos, cuentacuentos, un taller de percusión para los más pequeños y un sinfín de 
actividades más. 
 
Culmina así una programación especial que ha contado además con charlas, 
proyecciones cinematográficas y un taller de trenzas africanas. 


