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 Siempre me digo a m i 
m isma "confía en t i  y 
conseguirás todo lo que 
te propongas". Esta cita 
ha estado muy presente 
durante los últ imas 
meses en los que el 
equipo ha t rabajado día y 
noche, con pasión y 
entrega en la elaboración 
de esta edición. No cabe 
duda que este es un 
número muy especial. El 
primero como directora 
de la guía.

 A GOM lo siento como 
parte de m i vida, es un 
reto que tomo con 
conf ianza y cariño. 
Orgullosa de ser mujer,  
cada página de este  

número es el resultado 
del amor y de la pasión 
que cada día nos mueve a 
todo el equipo de la 
publicación con el f in de 
ofrecerles sólo lo mejor.

 Espero que sientan 
como nosotros el 
entusiasmo y la pasión 
que vivimos en la 
redacción al  preparar 
esta primera edición 
mágica.

...y Malabo, la ciudad 
donde vivo, capital del 
pais al que amo y que he 
visto como cambiaba 
m ientras yo crecía,  no 
podía estar sin una guia 
de referencia para 

autóctonos y visitantes 
como t iene cualquier 
ciudad importante del 
mundo.

 Mi más sincero agrade- 
cim iento a las personas y 
negocios que han con- 
f iado en m i palabra de 
que la publicación saldría 
a la luz,  aqui está ya, en 
las calles de Malabo 
gracias a vosotros.

Nuria Balbina Obiang
Directora GOM
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BIENVENIDO A
MALABO
MUY CERCA DE LA COSTA AFRICANA, AL NORTE DE LA ISLA DE BIOKO, SE ENCUENTRA LA 
ENCANTADORA CIUDAD DE MALABO.
Situada a los pies del volcán Pico Basilé, 
Malabo es la ciudad más antigua de 
Guinea Ecuatorial.

Fundada por los ingleses en 1827,  vivió 
un largo período de dominación 
española y fue designada capital de 
Guin ea Ecuat or ial  en 1968. Su riqueza 
histórica se ve ref lejada en los tesoros 
de su patrimonio cultural

Si pasea por las avenidas de la ciudad 
descubrirá edif icios coloniales como La 
Casa Verde y plazas de est i lo español 
donde los aromas de la cocina local 
f lotan en el aire. La Avenida de la 
Independencia,  arteria principal de la 
capital,  desemboca en la Plaza de La 
In depen den cia,  donde la si lueta de la 
imponente fachada gót ica de la catedral 
de Santa Isabel se funde con el azul del 
cielo t ropical. El original diseño del 
edif icio y su bonito interior son un 
buen mot ivo para visitarlo. 

En el corazón de la ciudad se encuentra 
el Mercado, un animado lugar con 
puestos al aire libre que invitan al 
viajero a explorar y sumergirse en la 
cultura de Malabo. Los aromas de los 
puestos de especias, los vivos colores 
de los tejidos y las piezas de autént ica 
artesanía africana, como las máscaras 
de marf i l y las f iguras talladas en 

madera, son un placer para los 
sent idos. El  Mercado,parte esencial de 
la vida cot idiana de la ciudad, es una 
fuente de cultura y t radición que le 
regalará una experiencia inolvidable.

El visitante puede profundizar en la 
vasta cultura de Malabo con una visita 
al Museo de Arte Moderno de Guinea 
Ecuatorial. Situado en pleno centro,  el 
museo cuenta con algunas de las 
mejores obras de arte contemporáneas 
del país y expone valiosas piezas de 
artesanía t radicional africana.

MALABO
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Coorden adas: 3°45?09?N 8°46?31?E

País:  Guinea Ecuatorial

En t idad : Capital de Guinea Ecuatorial

Provin cia: Bioko Norte

Alcaldesa: Mª  Coloma Edjang Mbengono

Fun dación : 1827

Nom bre in i cial :  Port  Clarence

Super f i cie: Total 21 km²   

Al t i t ud :  Media 0 m s. n. m .

Población  (2015) : Total 212 302 hab.

Den sidad : 8919,14 hab/ km²

Gen t i l i ci o: Malabeño, -ña 

Huso horar io: UTC+01:00

MALABO

Fuera de la ciudad podrá explorar un 
puñado de rincones excepcionales. En la 
carretera de Luba, a 40 ki lómetros de 
Malabo, se encuentra la playa de Arena 
Blanca, una de las más hermosas de la 
isla de Bioko y el lugar perfecto para 
disfrutar del clima t ropical del país. 

Más allá del arenal,  le at raerá el paisaje 
local repleto de palmeras, plataneros y 
árboles de papaya. En el ot ro extremo de 
la ciudad se encuentra la exuberante 
selva del valle de Moca. El pueblo de 
Riaba es un acogedor enclave donde 
refugiarse del calor de la capital. Allí,  
entre cascadas de vért igo, abundante 
naturaleza protegida y lagos volcánicos 
podrá disfrutar de una escapada 
t ranquila y contemplar las 

extraordinarias vistas de la ciudad.

Fuente: sof itel.accorhotels.com
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VISITAS
En la isla de Bioko, a 50 ki lómetros al sur de 
Malabo, se encuentra un lugar increíble y 
maravilloso llamado San Antonio de Ureca, 
Ureca o Ureka. 
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SAN ANTONIO DE
URECA
Las joyas de Ureka comprenden las 
espectaculares cataratas del río Eoli y las 
impresionantes playas de Moraka y 
Moaba.

Durante la temporada seca, en Moraka y 
Moaba, varias clases de tortugas 
marinas llegan cada año a desovar en 
estas playas. 

La protección de su fauna autóctona se 
ha convert ido en un objet ivo primordial 
en el marco de las polít icas 
medioambientales de Guinea 
Ecuatorial,  por lo que desde 1996 se 

desarrollan proyectos de protección de 
las tortugas por parte de los habitantes 
locales y ONGs internacionales que 
vigi lan la puesta de huevos de estos 
rept i les.

Además de las preciosas playas e 
increibles cascadas, en Ureka existe la 
opción de hacer senderismo en los 
bosques t ropicales de los alrededores.

Cabe destacar que gran parte de la 
producción Española "Los últ imos de 
Filipinas" fue grabada en este paraje de 
obligada visita para el viajero. 

VISITAS
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EMBAJADAS EN
MALABO
EN LA ACTUALIDAD, EXISTEN 33 REPRESENTACIONES CONSULARES EN MALABO. A 
CONTINUACION LAS MAS REPRESENTATIVAS.

Em bajada de Alem an ia 
Edif icio Venus, 4° piso
Carretera del Aeropuerto,  km 4
Apartado Postal 321
Telf . +240 333 09 31 17
 email: info@malabo.diplo.de

Em bajada de An gola
Telf . +240 3330987  
email: guineequatorial@mirex.gov.ao
 
Em bajada de Ben ín
Calle de Enrique Nvó 300
Telf : +240 222 575 766

Em bajada de Brasi l  
Avenida Parque de Áfricas
Caracolas BP 119
Telf .+240 333 099 986 - 222 054 774
email:
brasemb.malabo@itamaraty.gov.br

Con sulado de Burk in a Faso
Telf . 240 222 203 106 
email: burkinafasoconsulat@yahoo.fr
 
Em bajada de Cam erún
37 Calle Rey Boncoro, Apt . 292
Telf . +240 333 096 251 - 333 092 464
email: lamebala@hotmail.f r

Em bajada de Chad
Telf . +240 222 586 870

Em bajada de Ch in a
Carretera Aeropuerto
P.O.Box 44
Telf . +240 333 093 505 - 333 090 622
email: chinaemb_gq@mfa.gov.cn

Em bajada de Corea (Rep. 
Dem ocrát i ca)
Telf . +240 222 634 953 

Em bajada de Corea (Repúbl i ca)  
Villa 14, Hotel 3 de Agosto
Avda. Hassan II
Telf . +240 333-090-775
email: malabo@mofa.go.kr

Em bajada de Cost a de M ar f i l
Avenida Hassan II,  N°1353 - B.P. 221
Telf . +240 666 597 679 - 222613500 
email: dorotheeackah@yahoo.fr 

Em bajada de Cuba
Barrio Paraíso
Telf : +240 333 090 975 - 333 09 92 31
email: consul@gq.embacuba.cu
embajador@gq.embacuba.cu

Em bajada de Egipt o 
Malabo II f rente al Edif icio de BEAC
Telf . +240 555 537 742 - 555 537 743
email: 
embassyegypt .malabo@gmail.com
embassy.malabo@mfa.gov.eg

(sigue)

GUIA
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EMBAJADAS EN MALABO
(Cont inuación)

Em bajada de Españ a
Carretera del Aeropuerto,  s/ n
Telf . +240 333 092 020 - 333 09 28 68
email: emb.malabo@maec.es

Em bajada de los Est ados Un idos 
Malabo II Highway
Telf . +240 333 095 741

Em bajada de Fran cia
Carretera del Aeropuerto
Telf . +240 333 09 20 05 

Em bajada de Gabón
Barrio Paraíso
Telf . +240 333 093 108
email: ambagabonmalabo@yahoo.fr

Em bajada de Ghan a 
B.P. 289, Paraíso
Telf . +240 333 098 909
email: ghemb.gq@live.com

Em bajada de Guin ea Con ak r i
Parques de Africa, Caracolas
Telf . +240 333 099 242 - 222 731 375
email: ambaguimalabo@mae.gov.gn

Em bajada de M al i
Calle Rey Malabo, Vivienda 16. Caydasa
Telf . +240 222 272 584 
email: consmalimalabo@yahoo.fr

Con sulado  de Rusia 
Web: www.e-guinea.ru

GUIA
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EMBAJADAS EN MALABO
(Cont inuación)

Em bajada de San t o Tom é y Pr ín cipe
Avenida Parques de Africa, N 3
Telf . +240 333 095 717 - 222 180 302
email: embrdstpmalabo@hotmail.com

Em bajada de Sudáf r i ca
Avenida Parques de Africa - Caracolas
P.O.Box 5
Telf .+ 240 333 099 522 - 333 099 523
email: malabo@dirco.gov.za

Con sulado de Suiza 
Calle Argelia,  40
telf . +240 222 73 00 87
email: malabo@honrep.ch

Con sulado de Tún ez
Avenida de las Naciones Unidas, 28
Telf . +240 333 098 483
email: gspge2007@yahoo.fr

Em bajada de Ven ezuela
Santa María III,   Junto a  RTVGE
Telf . +240 333 04 00 90 
email: embavenezuelage@yahoo.com

Para más información visite:
www.embassypages.com

GUIA
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ALEX IKOT
NACIDO EN GUINEA ECUATORIAL, EN UN ENTORNO MARCADO POR LA MÚSICA EN EL QUE A MUY 
TEMPRANA EDAD COMENZÓ A DESARROLLAR SUS APTITUDES COMO PERCUSIONISTA Y 
BATERÍA.

Su empeño y dedicación le han llevado a 
colaborar con diferentes formaciones en 
numerosos países de África, Europa, 
América y Asia,  consiguiendo una gran 
versat i lidad sin abandonar sus raíces de 
ritmos africanos, en los que consigue 
encajar cualquier est i lo ( jazz, f lamenco, 
ri tmos lat inos etc..) . 

¿Cóm o f ue t u i n f an cia Alex?

Fue dura, provengo de una familia muy 
humilde. Nací en ñumbili ,  había 
muchas mezclas de etnias y culturas y 
me gustaba estar en medio de ellos. La 
parte buena de m i infancia fue que iba 

adquiriendo conocim ientos de todas 
esas culturas y hoy en día puedo 
t ransmit ir lo a ot ros.

¿Desde qué edad decidi st e ser  
m úsico y com o supist e que t en ías 
dot es para ser lo?

No lo decidí,  simplemente me gustaba 
tocar el tambor de pequeño y la gente 
me conocía de ello,  un día fallo el 
batería de la orquesta nacional en esa 
época y EU El Santo mandó llamarme. 
Fui al Casino hoy en día conocido como 
La luna y toqué lo mejor que pude y 
hasta hoy en día que aquí sigo.

ARTISTAS
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¿Fue en t on ces esa t u pr im era 
apar i ción  en  públ i co?

Exactamente, ya después empecé a 
tocar con Mboca Mboca, Etof i li ,  Tuyyo, 
Tam Tam Boys... los grupos de aquella 
época.

Din os un a cosa, ¿Cóm o haces para 
t en er  esa en ergía para act uar?

Esa energía sale sola,  a veces t rabajo 8 
horas al día. Digamos que es algo 
natural.

¿Que in t erpret e ha sido f uen t e de 
in spi ración  para t i ?

Billy Cobham, un batería de Panamá 
que vive en los EE.UU.

¿A quién  adm i ras den t ro del  ám bi t o 
m usical  act ual?

Dentro de la música africana me gusta 
músicos como Manu Dibango, Salif  
Keita,  Et ienne m`bappé...

Un  poco de Con gosá ¿Est ás casado?

Estoy divorciado, estuve casado con 
una actríz española y tenemos una hija 
llamada Tania,  llevamos una buena 
relación. Y actualmente tengo novia.

¿Tu v ida ha cam biado m ucho desde 
que est as en  est e m un do?

Sí, porque todo lo que tengo ha sido 
gracias a la batería,  he viajado mucho 
por el mundo y todos esos méritos pues 
han sido gracias a m i t rabajo de 
percusionista. 

¿Cuál  es el  t rabajo m ás grat i f i can t e 
que has hecho?

Hay varios,  tengo 50 discos grabados 
con colaboración de otros. Pero el más 
grat if icante supongo que ha sido m i 
últ imo álbum ?Village Rhytms? es la 
vida de Alex Ikot ,  todo lo que he 
aprendido, cada tema es un ritmo 
dist into.

¿Qué quer ías ser  de pequeñ o?

Buena pregunta, nunca me plantee ser 
músico, tenía un t ío que tocaba un 
tambor africano y siempre se burlaba de 
m i porque yo no sabía tocar,  en realidad 
no estaba concentrado en una sola cosa. 
Nunca me imaginé vivir de la batería,  ha 
sido un regalo de DIOS.

¿Crees haber  real i zado t us sueñ os?

Sí, desde m i vuelta a Guinea, lo que 
estoy haciendo es formar a los jóvenes,  
he creado grupos, estoy dando clases, 
etc. y eso me anima mucho, me hace 
sent irme realizado como persona.

¿Qué con sejo l es dar ías a aquel l as 
person as que ya est án  en  el  m un do 
de la m úsica y a l as que quieren  
en t rar?

Que cada uno haga lo que le gusta 
realmente y no copiar est i los de otros, 
t ienes que hacer tu música que es la que 
te ident if ica. Hay que tener paciencia,  
todo el mundo t iene su oportunidad en 
la vida y ese momento llegará.

M uchas gracias por  t u t i em po Alex.

Un saludo especial a GOM,  me llena de 
sat isfacción saber que los jovenes 
Guineanos podéis hacer cosas 
importantes y de valor por nuestro país.

ARTISTAS
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TIPOS DE 
CHAMPAGNE
HOY EN DÍA EL CHAMPAGNE ES RECONOCIDA COMO UNA DE LAS BEBIDAS MÁS DISTINGUIDAS Y 
REFINADAS, ASOCIADAS A LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS IMPORTANTES O A CUALQUIER CLASE DE 
FESTEJO Y MUY CONSUMIDA EN GUINEA ECUATORIAL
Si bien muchas veces se 
suele ut i lizar la denomina- 
ción de champagne para 
cualquier vino espumoso, 
el verdadero champagne es 
el producido y cosechado 
en la región del m ismo 
nombre al noreste de 
Francia.

A part ir del siglo XVII 
comenzó a convert irse en 
la bebida preferida por la 
realeza y los nobles 
europeos por lo que se 
expandió esta asociación 
del champagne con el lujo 
y la elegancia. El 
champagne, al igual que 
todos los vinos espumo- 
sos, es elaborado mediante 

el método champenoise o 
método t radicional que es 
el que le da sus burbujas, y 
consiste en obtener una 
segunda fermentación de 
la bebida una vez que ya ha 
sido fermentada y 
embotellada. 

Existen dist intos t ipos de 
champagne que se pueden 
clasif icar de acuerdo a las 
variedades de uva ut i- 
lizadas o a la dulzura que 
presenta, así que ahora 
vamos a ver en qué 
consisten estas clasif icacio- 
nes.

El monje benedictino de la 
Abadía de Hautvillers, Dom 
Pierre Perignon, fue quien 
creó el champagne. Inventó 
el vino con burbujas pero 
las botellas le explotaban 
hasta que encontró un vino 
resistente de vidrio inglés y 
un tapón que resistía la 
presión.

El champán oficial del 
Titanic fue el Heidsieck & 
Co Monopole Blue Top 
Champagne Brut.

VINOS
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TIPOS DE CHAMPAGNE SEGUN LA 
UVA UTILIZADA
EXISTEN MUCHAS VARIEDADES DE UVAS A PARTIR DE LAS CUALES SE PUEDE ELABORAR CHAMPAGNE, 
PERO DESDE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE EN FRANCIA SÓLO PUEDEN SER CALIFICADOS COMO 
CHAMPAGNE LOS VINOS ESPUMOSOS ELABORADOS CON UVAS CHARDONNAY, PINOT NOIR Y PINOT 
MEUNIER.
Muchos de los champagnes producidos actualmente son elaborados a partir de 
la mezcla de uvas de diferentes cosechas y, a su vez, puede ser elaborado con la 
mezcla de distintos tipos de uva.

Prest ige Cuvée. Este es 
un champagne elaborado a 
part ir de la mezcla de 
dist intas variedades de 
uva pero de modo tal que 
la combinación produzca 
un champagne de lujo de 
acuerdo a las cosechas 
ut i lizadas. Estos caldos 
especiales y de gran 
calidad suelen ser nom- 
brados en honor a una 
personalidad famosa y 
presentadas en botellas 
con formas no con- 
vencionales. Algunos fa- 
mosos champagnes de 
este t ipo son el 
Laurent-Perrier?s Grand 
Siècle y el Moët  & 
Chandon?s Dom Perignon.

Blan c de n oi r s. Este 
térm ino, cuya t raducción 
li teral sería ?blanco de 
negro?, designa a aque- 

llos champagnes elabo- 
rados a part ir de las uvas 
pinot  noir o pinot  
meunier,  que son uvas 
t intas de pulpa blanca y de 
las que se obt iene un vino 
espumoso blanco.

Blan c de blan cs,  O 
?blanco de blancos? es, al 
contrario del anterior,  el 
champagne producido a 
part ir de la uva blanca 
chandonnay. El térm ino es 
ut i lizado también para 
cualquier vino espumoso 
elaborado fuera de la 
región de Champagne, 
siempre que sea elaborado 
a part ir de esta uva.

Rosé cham pagn e. El 
champagne rosado es, 
generalmente, obtenido 
mediante la simple mezcla 
de champagne t into y 

rosado, aunque también 
se puede obtener dejando 
macerar el mosto de uvas 
t intas por un período de 
t iempo.

Un corcho de champaña sale de 
la botella a una velocidad de 
aproximadamente 65 km/h, 
pero ha llegado a salir a 160 
km/h.

VINOS
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TIPOS DE CHAMPAGNE SEGUN LA 
CANTIDAD DE AZUCAR
DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE AZÚCAR QUE SE INCLUYE LUEGO DE SU SEGUNDA FERMENTACIÓN SE 
PUEDE HACER OTRA CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE CHAMPAGNE
Ul t ra Brut /  Ext ra Brut /  Brut  Zero/  Brut  Nat ure/  Brut  Sauvage
Todas estas denominaciones son las que pueden encontrar en la et iqueta de una 
botella de champagne a la que no se le ha agregado azúcar.

Brut
Casi seco, no cont iene más de 1,5% de azúcar.

Ext ra Dry/  Ext ra Sec
Levemente endulzado, puede contener hasta 2% de azúcar.

Dry/  Sec
Cont iene hasta 4% de azúcar.

Dem i - Sec
Lo suf icientemente dulce, puede contener hasta 8% de azúcar.

Soux
Es la variedad más dulce y generalmente alcanza valores de 10% de azúcar.

Fuente: www.vix.com

VINOS
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CESAR BRANDON
CÉSAR BRANDON: «DESPUÉS DE GANAR 'GOT TALENT' CASI CAIGO EN LA DEPRESIÓN»

« Duermo en un sofá, en 
la casa de un amigo en 
Móstoles» , af irma el autor 
de ' Las alm as de 
Bran don ' ,  uno de los 
libros de poesía más 
vendidos en España en 
2018. César Brandon 
(Malabo, 1993) se convir- 
t ió en un fenómeno social 
a principios de este año al 
ganar el programa de 
televisión 'Got  talent '. No 
lo hizo cantando, bailando 
o con t rucos de magia. Lo 
consiguió recitando sus 
poemas: pocas veces la 
poesía tuvo una 
plataforma así,  la tele- 

visión, para llegar a m i- 
llones de personas. Pero 
los 25.000 euros y el 
coche que obtuvo como 
premio no le han 
cambiado la vida. Mejor 
dicho: Brandon ha que- 
rido que su vida no 
cambie. Ahora el poeta 
publica su segundo libro,  
' Toda la f el i ci dad del  
un i verso' ,  un recopi- 
latorio de historias cortas, 
cuentos y poemas sobre el 
amor,  la soledad, el 
olvido, la vida y la muerte.

« Después del programa, 
hubo muchos momentos 
en que me arrepent í de 

haber ido y casi  caí en  la 
depresión . No me encon- 
t raba conmigo m ismo y 
todas las personas a m i 
alrededor,  sin conocerme, 
tenían una opinión sobre 
mí. Cuanto más te felicita 
la gente, más se 
t ransforma tu vida. Y no 
supe cómo lidiar con 
eso» , recuerda ahora 
Brandon, educador social 
por la Universidad de 
Granada y,  como añade él,  
« educado socialmente por 
la rigurosa y cariñosa 
Universidad Mamá y 
Papá» .

CULTURA
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Ante esta situación, el 
poeta eligió volver a ser 
quien era « hace seis 
meses» . « Elegí seguir 
siendo yo m ismo» , ex- 
plica. Cont inuó dur- 
m iendo en el sofá de casa 
de un amigo en Móstoles y 
regresó, « con t ranqui- 
lidad» , a la li teratura y a 
las redes sociales, donde 
había publicado sus 
primeros poemas y donde 
se siente a gusto com- 
part iendo sus pensa- 
m ientos con los lectores. 
En cualquier caso, ahora, 
echando la vista at rás, 
agradece que la televisión 
le haya servido para llegar 
a ser escritor,  su sueño de 
la infancia. Y también se 

felicita Brandon de que la 
poesía haya conquistado al 
'prime t ime'.

 « Hemos conseguido 
enganchar a los jóvenes y 
que se acerca- ran a la 
li teratura. A mí muchos 
me dicen que el m ío es el 
primer libro que leen» , 
desvela.

César Brandon cuenta que 
ha sido víct ima del 
racismo, pero no cree que, 
en su conjunto, la so- 
ciedad sea racista. « Hay 
personas que lo son, pero 
no el conjunto de la Po- 
blación» , relata. « Tam- 
bién había racismo en 
Guinea Ecuatorial. Pero 
estamos en el buen 

camino. Antes se 
producían agresiones, por 
ejemplo, en el metro,  y 
nunca se denunciaban. 
Actualmente se reacciona 
contra estas agresiones» , 
señala el autor,  que se ha 
reencontrado consigo 
m ismo: « Ahora m ismo, 
no cambiaría nada» .
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