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ACTUACIÓN MUSICAL SAHARAUI: ACERQUÉMONOS AL PUEBLO
SAHARAUI A TRAVÉS DE SU TRADICIÓN MUSICAL

La cantante
Mariem Hassan es la voz más representativa de la
música del Sáhara Occidental. De alguna forma se la
considera su embajadora. Con la ayuda de dos guitarras
eléctricas –sustitutas de la tidinit (un rústico laúd)– y de
dos tebales (tambores), ha sintetizado el espíritu del haul
para situarlo en el siglo XXI.
Nació en 1958 en las inmediaciones de la ciudad santa de
Smara, en la cuenca de Saguia el Hamra, junto al río Tasua.
Tenía diecisiete años cuando la Marcha Verde. Su
campamento es conocido como Smara, en memoria de la
ciudad que dejaron atrás la mayoría de sus pobladores.

Mariem lleva toda su vida participando en distintos grupos
de música saharaui. Ofrece canciones tanto religiosas, como
tradicionales, personales o reivindicativas. Todas relacionadas
con su vida y la de su pueblo saharaui. Cantadas en hassanía.

El grupo
•
•
•
•

Mariem Hassan: VOZ, TEBAL, JALEOS Y PALMAS
Vadija Mint El Hanevi: TEBAL, BAILE, COROS Y JALEOS
Ryan Donohue: GUITARRA ELÉCTRICA Y VOZ
Marko Jovanovic: ARMÓNICA
Más info en: www.nubenegra.com

Plan de Acción UN-I-MÓN
La actuación se enmarca dentro del Plan de Acción
UN-I-MÓN, el cual pretende crear un espacio de
sensibilización sobre los refugiados mediante diferentes
actividades. Se pretende sensibilizar al público de la realidad
de los refugiados saharauis, a través de su tradición
musical.

Comité español de ACNUR - Comunidad
Valenciana
Desde 1993, el Comité español de ACNUR difunde la
realidad de las personas refugiadas y sus necesidades. Su
apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados se
concreta en dos líneas de trabajo:
a) Educar y sensibilizar a la sociedad civil sobre las causas
que generan el desplazamiento de la población, su realidad
y las posibles soluciones (www.unimon.org);
b) Suscitar la colaboración social y económica para paliar
las dificultades a las que se enfrentan diariamente las
personas refugiadas (www.eacnur.org).
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