Durante los años 2010 y 2011, Casa África, junto a los Centros Culturales Españoles
de Malabo y Bata, en colaboración con la Embajada de España en Guinea Ecuatorial,
el Ministerio de Información Cultura y Turismo de Guinea Ecuatorial, la Secretaría de
Estado de Cultura y otros socios locales e internacionales, organizó las dos primeras
ediciones del FCAT Guinea Ecuatorial (Festival de Cine Africano de Guinea
Ecuatorial).
Por su parte, la Asociación Cinematográfica de Guinea Ecuatorial (ACIGE) organiza la
muestra de cine en Malabo denominada "Cine para la Ciudadanía", resaltando temas
como la inmigración, violencia de género, maltrato de menores o las guerras en el
mundo.
Vistos los logros de ambos certámenes y con la idea de aprovechar sinergias para hacer
crecer el evento, en 2012 se crea el I FESTIVAL DE CINE ITINERANTE SUR-SUR
DE GUINEA ECUATORIAL, cuya segunda edición es la que se presenta en este
2013 para que sea de nuevo el evento cinematográfico anual que inunde con el cine las
plazas y calles de las ciudades de Guinea Ecuatorial.
FECIGE es un Festival de Cine Itinerante que rota por diferentes poblaciones de
Guinea Ecuatorial (parte continental e insular), recogiendo títulos africanos e
iberoamericanos en la búsqueda de ser la pantalla para el cine menos comercial.
Proyecciones escolares, cine al aire libre, talleres, charlas y otras actividades culturales
configurarán este evento a lo largo de diez días.
Este año además, se celebra la segunda edición de los Premios Ceiba a la mejor
producción cinematográfica de Guinea Ecuatorial, con el objetivo de fomentar la
creación cinematográfica y seguir cimentando el inicio de las industrias culturales en el
país. Además de la aportación monetaria que este premio supone, en este 2013 Casa
África colabora para que el incipiente cine de Guinea Ecuatorial llegue un poco más
lejos, por lo que patrocinará el viaje del cineasta ganador para que su película pueda
presentarse al Festival de Cine Africano de Córdoba (FCAT), a celebrar del 12 al 19
de octubre. Este patrocinio cumple una doble función: por un lado, apoyar al cineasta
ganador dándole la posibilidad de visitar un Festival de primer orden donde ver y
compartir experiencias de otros cineastas africanos, y por otro, ayudar a visibilizar el
audiovisual ecuatoguineano dentro del cine africano.
Entre los objetivos del FECIGE se encuentra:









Promover el cine en Guinea Ecuatorial.
Facilitar el acceso a películas extranjeras y nacionales.
Fomentar el intercambio entre los países de África e Iberoamérica.
Servir como medio de encuentro para personas afines al medio audiovisual.
Mostrar y conocer las realidades e historias de nuestro planeta y las vicisitudes
de
nuestra condición humana.
Fomentar Guinea Ecuatorial como un espacio para la cultura y la creación
audiovisual.
Utilizar el cine como espejo de nuestras realidades y de nosotros mismos.

FECIGE tendrá lugar en Guinea Ecuatorial del 6 al 15 de Junio de 2013 (del 6 al 9 en
la región continental y del 11 al 15 en la isla de Bioko).
Las sedes principales serán los Centros Culturales de España en Malabo y Bata, pero
también el Centro Cultural Ecuatoguineano de Malabo y la Casa de la Cultura de
Rebola.
El Festival de Cine Itinerante sur-sur de Guinea Ecuatorial está orientado a todos los
públicos, en especial a estudiantes, aficionados y profesionales de la cultura, mass
media y audiovisuales.

