
Casa África celebra este año una edición especial del Día de África, puesto que se cumplen 
50 años de la creación de la Organización para la Unidad Africana, la OUA, hoy llamada Unión 
Africana. Con motivo de esta celebración, la institución de diplomacia pública estará presente en 
tres eventos desde el próximo 22 y hasta el 24 de mayo en Madrid a los cuales te invitamos 
a asistir.

Miércoles 22 de mayo  
Fundación Carlos de Amberes, c/ Claudio Coello 99, Madrid 

20.00h
Palabras de bienvenida del
Excmo. Sr. Embajador de Gabón 

en nombre del Grupo de Embajadores Africanos 
en España para celebrar el Día de África

20:30h
Entrega de distinciones por parte 
del Grupo de Embajadores Africanos 
en España a instituciones que se hayan 

significado por su colaboración con África.

Más información: www.casafrica.es
Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción antes del martes 21 de mayo 

en el teléfono 928 43 32 02 o en el correo electrónico direccion.general@casafrica.es

Viernes 24 de mayo   
Sala La Riviera, Paseo Bajo de la Virgen, s/n, Madrid

20.00h
Gran concierto 

África Vive
Casa África organiza una nueva edición del gran concierto África Vive, que traerá a la sala La Riviera 

al conocido como rey del reggae africano, el marfileño Alpha Blondy. Teloneado por el senegalés Sidy 
Samb y una sesión del dj Miguel Caamaño (Alma de León, Radio3), Blondy y su habitual banda, 

The Solar System, traerá a Madrid los temas de su nuevo trabajo, Mystic Power.

Más información: www.casafrica.es Venta de entradas: www.entradas.com

Más información: www.fcamberes.org
Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción 

en el teléfono 914 352 201 o en el correo electrónico fca@fcamberes.org

Jueves 23 de mayo    
Fundación Carlos de Amberes, c/ Claudio Coello 99, Madrid 

10.00h - 14.00h
Coloquio ‘Un silencio clamoroso:
los conflictos en la región de
los Grandes Lagos’ 

Casa África participa y colabora en estas jornadas organizadas por la Fundación 
Carlos de Amberes y el Observatorio sobre la Realidad Social del África Subsahariana 

(FCA-UAM) dedicadas a la reflexión sobre el pasado, el estado actual y futuro 
de la zona de los Grandes Lagos.

La labor de Casa África se desarrolla al servicio de la acción exterior del Estado como herramienta de la diplomacia pública y 
Marca España. Entre nuestros objetivos generales están crear relaciones duraderas entre España y África, favorecer el crecimiento 
económico de España apoyando la presencia de las empresas españolas en África, sensibilizar en temas hispano-africanos e in-
fluenciar la agenda internacional.
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20:45h
Mesa Redonda: Redes sociales
y nuevas tecnologías

con la participación de Antoni Castel, africanista y académico; 
Carlos Bajo, periodista y experto en redes sociales; 

y Cheikh Fall periodista y bloguero senegalés, creador de 
la plataforma SUNU2012.

21:45h
Recepción ofrecida por el Grupo de
Embajadores Africanos en España
y Casa África


