África Vive
Mayo 2014

Las Palmas de Gran Canaria
Casa África, con Binter como partner principal, invita a
los ciudadanos una vez más a participar en África Vive,
una celebración que se extiende durante unas semanas en torno
al Día de África, el 25 de mayo.
África Vive pretende mejorar el conocimiento de África
en España, impulsar el debate y el diálogo sobre el continente
vecino y fortalecer las relaciones entre España y los países africanos.
El programa de 2014 incluye actividades en los ámbitos
económico, deportivo, educativo, periodístico y cultural
que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria y en Madrid.
Más información y el programa actualizado:

www.africavive.es
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África Vive
Mayo 2014
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes 2 y sábado 3 de mayo

Jueves 8 de mayo - viernes 8 de agosto

Miércoles, 14 de mayo

II Encuentro Cultural
Canarias - Marruecos
2014

Exposición
Dakar Cuerpo a Cuerpo
Elise Fitte-Duval

Centro Cultural Maspalomas

Casa África
Inauguración de la exposición:
jueves 8 mayo, 20.00h
Entrada libre y gratuita

Presentación de
los patrocinadores de
la XIII Media Maratón
Fundación Puertos
de Las Palmas

Casa África apoya II Encuentro Cultural
Canarias - Marruecos organizado por
la Asociación Cultural Casa Canario-Marroquí
la última semana del mes de abril y la primera del mes de mayo. Se trata de una muestra
anual: educativa, cultural, artesanal, infantil,
gastronómica, deportiva, igualitaria y asociativa
en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y
diferentes municipios de Gran Canaria.
Su objetivo es fomentar el intercambio cultural
entre estas dos culturas (Canarias - Marruecos)
promoviendo acciones orientadas a la transmisión de sus valores culturales y tradicionales
en general.
Organiza: Asociación Cultural Casa
Canario-Marroquí
Colabora: Casa África

Elise Fitte-Duval, una fotógrafa nacida
en Martinica y residente desde hace muchos
años en Senegal, fue galardonada con
el Premio Casa África de la Bienal de
Fotografía de Bamako 2011. Su exposición
en Casa África incluye las fotos con las
cuales participó en la Bienal que retratan
seres humanos en su lucha cotidiana en
esta metrópoli que es Dakar.
Organiza: Casa África
Partner principal: Binter

Casa África
Es el cuarto año en el que Casa África
colabora con la Media Maratón Fundación
Puertos de Las Palmas, un evento de gran
visibilidad de la Fundación Puertos de
Las Palmas. Este año se realizará la entrega
de las acreditaciones a las empresas
patrocinadoras del evento en Casa África.
Organiza: Fundación Puertos de Las Palmas
y Casa África
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Viernes, 16 de mayo

Sábado, 17 de mayo

Domingo, 18 de mayo

Presentación
del libro
Galaxias

Torneo de Fútbol
África Vive - Federación
de Asociaciones
Africanas en Canarias

XIII Media Maratón
Fundación Puertos de
Las Palmas

Casa África, 20.00h
Entrada libre y gratuita
En Casa África se presentará Galaxias,
un poemario de trece poetas de distintos
países del Mundo, entre ellos tres africanos
—Marruecos, Argelia y Senegal—,
así como varios españoles, incluidos
canarios, constituyendo una manifestación
ciertamente novedosa que recoge
literatura y arte de los países de nuestro
entorno geográfico y cultural.
Organiza: Nueva Asociación
Canaria la Edición, Consulado
de Marruecos
Partner principal: Binter
Colabora: Casa África

Campo de fútbol Manuel Naranjo Sosa
(anexo al CC Las Arenas), 16.30h
Entrada libre y gratuita
En el marco de África Vive 2014 y en colaboración con la Federación de Asociaciones
Africanas en Canarias (FAAC), Casa África
vuelve a poner en marcha el torneo de fútbol
África Vive que enfrentará a varias selecciones africanas. El fútbol ha demostrado ser una
alternativa valiosa para la movilización de los
colectivos africanos en Canarias, su cohesión y
su integración en su tierra de acogida.
Organiza: Casa África y Federación de
Asociaciones Africanas en Canarias
Partner principal: Binter
Colabora: Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria

Parque Santa Catalina (el Intercambiador)
Salida: 9.00 h
Este evento, que se desarrolla en el marco de
la programación de África Vive y de la Semana
Deportiva Portuaria que convoca la Fundación
Puertos de Las Palmas, se ha consolidado
como una cita de referencia en el calendario
del atletismo canario. Las pruebas se disputarán
en dos recorridos de 21 y 10 kilómetros.
En ellas participarán atletas de élite españoles
y extranjeros y más de 700 corredores.
Es el cuarto año en el que Casa África colabora
con este evento de la Fundación Puertos
de Las Palmas.
Organiza: Fundación Puertos de Las Palmas
Colabora:
Casa África y otras entidades y empresas
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Lunes 19 de mayo a lunes 30 de junio

Martes, 20 de mayo

Exposición
Enseñar África

Ciclo de cine
sobre África

Casa África
Inauguración de la exposición:
lunes 19 mayo, 11.00h
Entrada libre y gratuita

Edificio Elder, Parque Santa Catalina, 18.30h. Entrada libre y gratuita

Este trabajo realizado por alumnos
de Enseñanza Secundaria de las Islas Canarias
en el marco del Proyecto Centro parte de
los diferentes temas que componen la unidad
didáctica Enseñar África.
La presentación de los trabajos, en el patio
de Casa África, contará con la presencia
de los profesores participantes y de alumnos
de algunos de los institutos implicados.

18.30 h

20.30 h

Diamantes Negros

Manzanas, pollos
y quimeras

Organiza: Casa África, ULPGC
Partner principal: Binter
Colaboran: Gobierno de Canarias (Consejería
de Educación, Universidades y Sostenibilidad;
Dirección General de Relaciones con África), Fundación
Ramón Areces, CUCID, Fundación Universitaria de
Las Palmas, Universidad Cheikh Anta Diop de Senegal

El Auditorio del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acogerá la muestra de cine africano
programada por Casa África en el marco de África Vive. Los documentales que se proyectarán son:

Llegaron a Europa desde África con 15 años
y la promesa de que serían estrellas del fútbol. Amadou y Moussa, amigos de infancia,
son captados en Mali por un ojeador, separados de sus familias y traídos a Madrid para
triunfar. Un viaje por España, Portugal y el
norte de Europa, les enseña de primera mano
las sombras del llamado deporte rey, un
negocio que dejará de tratarlos como niños
para verlos como “Diamantes Negros”.

Documental dirigido por Inés París,
para la Fundación Mujeres por África,
que relata esas historias de mujeres
africanas que cruzaron un mar de
arena para llegar a España.

Organiza: Casa África. Partner principal: Binter
Colaboran: Fundación Mujeres por África, Museo Elder
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Miércoles, 21 de mayo

Jueves, 22 de mayo

Jueves, 22 de mayo

Mesa redonda y
presentación del libro
Un modo de afrontar
la ciudad africana

Conferencia del
ciclo #Áfricaesnoticia:
Congo, una guerra
en el paraíso

Noche
África

Casa África, 19.30h
Entrada libre y gratuita

Casa África, 19.00 h
Entrada libre y gratuita

Se presenta el ensayo ganador en
la quinta convocatoria del Premio
de Ensayo Casa África y se expondrán
las conclusiones de la mesa redonda sobre
desarrollo urbano africano celebrada en
Madrid el 12 de mayo por Casa África.

Los periodistas de El Mundo Alberto Rojas
y Raquel Villaécija presentan el trabajo
por el que obtuvieron una beca del European
Journalism Centre y la Bill & Melinda Gates
Foundation. Se trata de una serie de reportajes
en la República Democrática del Congo,
que permitirá reflexionar y conocer la situación
de uno de los rincones más conflictivos del
continente.

Los arquitectos y profesores de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Manuel J. Martín Hernández,
Vicente Díaz García y Eugenio Rodríguez
Cabrera abogan en su ensayo por
“una descolonización mental” para
generar otras maneras de entender,
configurar y gestionar las ciudades
en el continente africano.
Organiza: Casa África
Parner principal: Binter

Organiza: Casa África
Partner principal: Binter

Casa África, 20.30h - 23.00h
Entrada libre y gratuita
El patio de Casa África se ambientará
con música africana por parte de un DJ
(DJ Ridoo, Fran Muñoz) y estarán abiertas
las puertas para contemplar la recién
inaugurada exposición de la fotógrafa
senegalesa Elise Fitte-Duval y la exposición
Enseñar África. Además se presenta el mapa
“África y España, cada vez más cerca”.
Una herramienta didáctica elaborada
por Casa África.
Organiza: Casa África
Partner principal: Binter
Colabora: Compañía cervecera
de Canarias, S.A.
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Viernes 23 de mayo

Conferencia
El Mercado de las
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
información en Senegal
Casa África, 11.00h
Inscripción: economia@casafrica.es
En el marco de la colaboración anual
con el Cabildo de Tenerife, Casa África
y la institución insular organizan estas
jornadas sectoriales en Tenerife y Casa
África, con la colaboración de las Cámaras
de Comercio. El Director General
de Economía Digital del Ministerio de
Telecomunicaciones y Economía Digital
de Senegal dará una conferencia sobre
el estado y las oportunidades del sector.
Organiza: Cabildo de Tenerife
y Casa África
Colabora: Cámara de Tenerife, Cámara
de Comercio de Gran Canaria, Proexca

Viernes, 23 de mayo

Viernes, 23 de mayo

Jornada
gastronómica

Concierto África Vive
Las Palmas: Nayaband
y Germán López

Edificio Elder, Parque Santa Catalina
20.30h

Parque Santa Catalina, 22.00h
Entrada libre y gratuita

Durante la jornada existirá un servicio
de venta de comidas de diferentes países
africanos. La gastronomía es una
herramienta para acercarnos más
a los africanos y las africanas, conocer
su fuerza, sus tradiciones, sus valores,
profundizar sobre la relación de la comida
y la sociedad africana. Un instrumento
fundamental para fomentar las relaciones
entre España y los países africanos.

Un proyecto que fusiona la música
senegalesa de Jean Naya con los sonidos
canarios del timple de Germán López.

Organiza: Casa África
Partner principal: Binter
Colaboran: Federación de Asociaciones
Africanas en Canarias, Museo Elder de la
ciencia y la tecnología

Organiza: Casa África
Partner principal: Binter
Colabora: Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria
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Sábado, 24 de mayo

Parque Santa Catalina, desde las 11.00h

Gran Fiesta
África Vive

Vuelve la Gran Fiesta África Vive al punto final de África Vive 2014 en Las Palmas de Gran Canaria.
Incluye actividades para todos los públicos con el fin de celebrar el Día de África (25 de mayo).

Talleres
de interpretación,
danza y percusión

Cuentacuentos
para el público
infantil

Parque Santa Catalina
11.00h - 13.00h
Entrada libre y gratuita

Parque Santa Catalina
11.30h - 12.30h
Entrada libre y gratuita

Los talleres de los Hermanos
Thioune, Khaly y Aly fusionan
la danza, música e interpretación,
interactuando con todo tipo
de público. En concreto se
organizarán 3 talleres de cada
una de las siguientes temáticas:
danza, percusión, máscaras
africanas y trenzas africanas.

Sesiones de cuentacuentos
con las narradoras Bonaí
(Guinea Ecuatorial) y
María Buenadicha (España),
dirigidas a público infantil
y familiar, que nos acercan
de esta forma lúdica y
didáctica, a la tradición
oral de los pueblos africanos.

Talleres de
danza africana

Jornada
gastronómica

Parque Santa Catalina
13.00 h - 14.00h
Entrada libre y gratuita

Edificio Elder, 13.00 h

Talleres de danza
africana para niños y
adultos impartidos por
Leatitia Bonnemain.
Los movimientos amplios,
explosivos, involucrando
todo el cuerpo con fuerza
y armonía, canalizan
la alegría.

Servicio de venta
de comidas de diferentes
países africanos, entre ellos
Cabo Verde, Ghana, Guinea Ecuatorial, Marruecos,
Mauritania y Senegal.

Concierto
África Vive
Las Palmas de
Gran Canaria
Hermanos
Thioune
Parque Santa Catalina
14.00h
Entrada libre y gratuita
Actuación de
los Hermanos Thioune
de 45 minutos
de duración.

Organiza: Casa África
Partner principal: Binter
Colabora: Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y Patio de las Culturas, Museo Elder de la ciencia y la tecnología, Cruz Roja Española en Las Palmas
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Una iniciativa de Casa África:

Partner principal África Vive 2014 en Las Palmas de Gran Canaria:

Televisión oficial:

Con el apoyo de:

