El CAAM cierra la segunda edición del
curso sobre cultura africana con una
conferencia de Juan Montero Gómez
• El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria invita al público a
participar en el encuentro ‘Civilización negroafricana’, que concluye
este miércoles 23 de mayo, a las 19.00 horas
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2018.-El Centro Atlántico de Arte
Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria clausura este miércoles, 23 de
mayo,la segunda edición del curso Civilización negroafricana con la conferencia
del filósofo y docente especialista en el estudio y el conocimiento de África,
Juan Montero Gómez, que hablará sobre 'El des-encuentro: esclavitud y
colonialismo'.
En su ponencia, que tendrá lugar a las 19.00 horas, en la sala polivalente del
centro de arte, Montero Gómez disertará sobre "el mal llamado descubrimiento
de América que significó, a través del vaciamiento ocasionado por la trata
negrera, la decadencia profunda del África negra. Indagaremos en las causas de
la trata, su papel fundamental en la acumulación de riqueza y en la
conformación del capitalismo industrial, así como la tremenda deuda, impagada
y en buena parte impagable dada la monstruosidad de la ofensa, contraída por
Occidente con el continente negro".
El curso 'Civilización negroafricana' pretende dar a conocer una visión amplia de
la historia, costumbres, tradiciones y del legado cultural y artístico del
continente africano. Es una iniciativa que persigue promover una conciencia
crítica que ayude a prevenir y combatir los tópicos y la tergiversación de la
historia y de la realidad del continente vecino. Explica Juan Montero que “una
de las grandes deudas que el resto del planeta tiene con África es el
reconocimiento de su historicidad y, por lo tanto, de su contribución a la
civilización humana. Trataremos pues de seguir acercando y compartiendo
conocimientos sobre esa aportación”.

Reseña biográfica
Juan Montero Gómez (Salamanca, 1959) es licenciado en Filosofía Pura por la
Universidad de Sevilla y reside desde 1997 en Las Palmas de Gran Canaria,
ciudad donde se ha consolidado como un destacado especialista en el estudio y
el conocimiento del mundo africano.
Desde 2003 se incorpora a la Asociación Canaria de Estudio de la Globalización
(ACEG), en la que participa en el establecimiento de contactos y relaciones
entre África y Canarias.
Montero Gómez es docente en el curso de extensión universitaria y de
educación del profesorado ‘África: civilización y cooperación internacional al
desarrollo’ y en el curso de ‘Literatura y arte negroafricano’, en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. Ha impartido y presentado numerosas
conferencias y un largo etcétera de participaciones en seminarios y cursos.

