África Vive
Mayo 2014
Madrid
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

Programa
África Vive
Mayo 2014
Madrid
Lunes, 12 de mayo

Jueves, 22 de mayo

Mesa redonda:
Ciudades africanas:
reto urbanístico y social

Presentación del Libro
¡Esto no es africano!
De El Cairo a Ciudad del Cabo
a través de los amores prohibidos

Instituto Cervantes,19.00 h
Inscripción: economia@casafrica.es
Conferencia magistral de Joan Clos, Secretario General Adjunto de Naciones
Unidas y Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, seguida de una mesa redonda y
debate con los expertos Firdaous Ossidhoum (Marruecos), Directora de Relaciones
Internacionales de la African Union of Architects; Babatunde Agbola, investigador
y docente de la Universidad de Ibadán (Nigeria) y el African Research Institute, y
otros de organizaciones como la ONG Alianza por la Solidaridad, el Instituto de
Cooperación en Habitabilidad Básica ICHaB–Cátedra Unesco UPM y las Escuelas
de Arquitectura de la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
En el marco de esta actividad se presentará el libro Un modo de afrontar la ciudad africana, ganador de la V edición de los Premios de Ensayo de Casa África,
convocado anualmente. Casa África enfatiza la necesidad de una participación
directa, interdisciplinar y activa de las sociedades africanas en la creación de
sus ciudades.
Organiza: Casa África
Colabora: Instituto Cervantes

Librería de viaje, Madrid, 20.30 h
Entrada libre y gratuita
El periodista Marc Serena viajó siete meses (2011-2012) de norte a
sur del continente africano para retratar de manera meticulosa a las
personas más desamparadas de África: gais, lesbianas, bisexuales,
trans e intersexuales. El resultado se encuentra en el libro ¡Esto no es
africano!, una crónica de la lucha por la libertad de gente rica y pobre, profundamente religiosa y agnóstica, de enormes metrópolis y de
tribus remotas. Un viaje por quince países para entender el porqué de
una de las agresiones a los derechos humanos más sistemática y, a la
vez, más silenciada de las que existen. En la presentación organizada
por Ediciones Xplora y Fundación Triángulo participará Marc Serena,
autor del libro y periodista; Alfredo Pazmiño, presidente de Fundación
Triángulo Canarias y Kenza Benzidan, activista LGBT marroquí.
Organiza: Fundación Triángulo, Ediciones Xplora
Colabora: Casa África

Programa
África Vive
Mayo 2014
Madrid
Martes, 27 de mayo

Fecha pendiente

Jornada celebración
día de África en Madrid
con el Grupo de Embajadores
Africanos en España

Concierto
África Vive
Madrid

Palacio de Viana
Por invitación

El concierto África Vive, que Casa África ha ido organizando cada año
en Madrid para celebrar el Día Internacional de África, contará en su
cuarta edición en 2014, con la actuación de los dos grupos ganadores
del proyecto Vis a Vis: Zanzíbar y con el apoyo de Casa África.
Les mantendremos informados.

Consejo Diplomático de Casa África
Con motivo del Día de África y por indicaciones del Presidente
del Consejo Rector, el Presidente del Gobierno de Canarias,
D. Paulino Rivero Baute, se convocará la sexta reunión del
Consejo Diplomático del Consorcio Casa África entorno
al 25 de mayo (Día de África). Asisten a esta reunión anual
el Grupo de Embajadores Africanos acreditados en España
(GEA) como miembros del Consejo Diplomático y los miembros
del Consejo Rector de Casa África.
Cóctel ofrecido por el Decano de los Embajadores Africanos
en España en la residencia del Embajador de Angola en
Madrid. El programa incluye una actuación de música africana
para el cóctel así como degustación de comidas africanas.
Organiza: Casa África
Colabora: Grupo de Embajadores Africanos
Acreditados en España

Con el apoyo de:

