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R E F L E X I O N E S

Hace tan solo unos
meses que
comenzamos con esta
aventura con una gran
ilusión y un objetivo
claro: no importaban
los inconvenientes o las
barreras, estábamos
decididas a comenzar
un proyecto solidario
destinado a ayudar a
otras mujeres.
Mujeres a las que la
vida no se lo ha puesto
fácil y que, pese a todo,

están luchando por
mejorar su entorno.

¡¡Va por vosotras
hermanas!!



El pasado 6 de febrero en una
iniciativa cargada de gran
emotividad, África y el Flamenco
se hermanaron en la Pasarela
Benéfica Teranga,

Un desfile absolutamente
creativo que puso la nota de
color y exotismo a la XXII edición
del Salón Internacional de la
Moda Flamenca, SIMOF.

La Pasarela Benéfica Teranga
contó con una madrina de
excepción: la gran bailaora y
coreógrafa Eva la Yerbabuena.

Acompañada al cante por
Segundo Falcón y a la guitarra por
Paco Jarana, la coreógrafa y
bailaora desplegó en la pasarela
todo su magistral hacer con una
espléndida bata de cola diseñada
con tejidos africanos por López de
Santos y zapatos exclusivos
firmados por Begoña Cervera.

Inmersa de lleno en la producción
de su nuevo espectáculo, 

‘Apariencias’, la coreógrafa quiso
sumarse al proyecto, que definió
como “una bonita iniciativa que
encierra tanto amor y tanto
respeto por un continente que,
sin duda, es la cuna de la
Humanidad y fuente de un
patrimonio cultural único del que
todos tenemos tanto que
aprender”.

En una demostración sin
precedentes de que el Flamenco
no tiene límites y que el traje de
flamenca está en continua y
permanente evolución, más de 31
diseñadores de moda flamenca y
otros tantos de complementos y
calzado, se sumaron a la iniciativa
solidaria impulsada por la
asociación sin ánimo de lucro
Teranga Projects con la
colaboración de SIMOF, 

Gracias a la generosidad de estos
grandes profesionales, la
colección “Teranga” nos ha
mostrado una África hasta ahora
desconocida: la África más
flamenca.

Foto de cierre del desfile de la
colección Teranga
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La gran bailaora y
coreógrafa Eva la

Yerbabuena puso el
broche de oro a una
jornada cargada de
emoción en la que el
Flamenco y África se

fundieron en una
colección única de

 trajes de flamenca.





En África las telas son un
elemento de comunicación no
verbal que transmiten mensajes a
través de las inscripciones, del
tipo de dibujo o de fondo.

Los motivos de las telas son
mucho más que un mero
ornamento.

Tienen un papel fundamental en
las relaciones sociales, tienen
mensajes subliminales y un
lenguaje simbólico que sabe y
entiende todo el mundo.

Se dice que en África “el tejido es
el alfabeto del cuerpo” y es que,
sus gentes usan los tejidos para
enviar mensajes de amor y
desengaño, de enfado y de
alegrías, para buscar novio o para
anunciar una boda…. Cada dibujo
tiene un sentido…..

El Flamenco, es un fenómeno
musical que, pese a sus raíces
populares, sobrevive a los
tiempos y las modas y trasciende
fronteras y nacionalidades.

Es un arte vivo que ha bebido de
todo tipo de tendencias sin perder
su personalidad. Pero su principal
característica es la conexión con el
público que participa de forma
emotiva y sentimental.

El arte Flamenco es el resultado
de una suma de culturas
musicales que se desarrollaron en
Andalucía y se transmitieron de
generación en generación.

El Flamenco es una disciplina
artística que expresa toda una
gama de sentimientos y estados
de ánimo (pena, alegría, tragedia,
regocijo, y temor) mediante
palabras sinceras y expresivas,
caracterizadas por su concisión y
sencillez.

El Flamenco es
Patrimonio Cultural
de la Humanidad
reconocido por la

Unesco



Asoc i ac ión  Te ranga  P ro j ec t s

P A S A R E L A  B E N É F I C A

Gracias a la generosidad de los
diseñadores, la Pasarela
Benéfica de SIMOF nos
brindaba la oportunidad de
crear un auténtico diálogo
entre África y el Flamenco que
sin duda, ha traspasado los
límites imaginables.

Los diseñadores recibieron un
tejido que había viajado desde
África sólo para esta ocasión.
Ninguno sabía de antemano
qué tela se le iba a asignar, qué
colores o qué motivos... El reto
era realmente increíble, pero el
resultado ha sido
sorprendente.

Una colección de trajes donde
cada uno de estos vestidos lleva
el sello de su diseñador, su
propia identidad, pero, al
mismo tiempo, reflejan la
interpretación que cada uno ha
realizado de esta cultura
totalmente desconocida y
lejana para ellos.

Son muchas las historias que
nos han ido contando, el cómo
se han ido enamorando cada
uno de su tejido, de cómo han
ido moldeando y dando forma
a su obra de arte personal.

Y al final, después de todo, han
acabado quedando rendidos
ante la fuerza de cada tejido y
confesando su suerte porque
les había tocado "el más bonito
de todos".

Hay historias, como la del tejido
de la mano, el tejido que
expresa"que la unión hace la
fuerza", porque un solo dedo
por sí solo no puede hacer
nada, pero una mano puede
llegar a mover el mundo.

Cuando Loli Vera recibió esta
tela, reconoce que le costó
visualizar el resultado final que,
definitivamente, no puede ser
más sorprendente.

A su manera y sin conocer la
historia de esta tela, Loli Vera re
interpretó este popular tejido. Y
así fue como decidió que la
mano quedaría en el vientre de
la mujer, como símbolo del
lugar de donde nace la vida. Los
dedos abrazan su columna, en
símbolo de la protección, en un
gesto de comunidad y
cooperación.

Pero esta es solo una de las 32
historias que tenemos para
contar.....



NUESTRO
ALBUM DE
RECUERDOS

No están todos los que son, sin
duda, pero sí que son todos los

que están







Gie
Feddé
Amdy
Raby

Nuestro primer
proyecto socíal será
ayudar a esta
asociación de
mujeres de Senegal.

La Asociación de
mujeres Gie Feddé
Amdy Raby ubicada
en Sébikotane, al sur
de Dakar, que ha
creado en su
organización un
grupo de
cooperación con la
finalidad de ayudar
en su entorno a
mujeres y niños en
riesgo de exclusión
social.

Actualmente este
grupo de
cooperación realiza
talleres y formación
de bordados,
costura, teñido
artesanal de
tejidos…. y, además,
comercializan sus
productos con lo que
consiguen ingresos
para mantener la
actividad y la ayuda
social.

Nuestro proyecto
será ayudar a estas
mujeres a diseñar,
producir y
comercializar
 productos
adecuados para
nuestros mercados.

YoQuieroMiTeranga.wordpress.com

Asociación de mujeres
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