
CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DE 

ÁFRICA
#ÁfricaVive

Como todos los años, te invitamos a celebrar 

el Día Internacional de África durante las 

semanas en torno al 25 de mayo. Esta vez 

a través de las redes sociales, África Vive 

nos acerca la música, danza, gastronomía, 

literatura, cine, arte y actualidad del 

continente africano. Para ello, Casa África 

cuenta con la colaboración del Cabildo 

de Tenerife y el apoyo de la Federación 

de Asociaciones de Africanos en Canarias 

(FAAC), la Asociación de Mujeres Africanas 

en Canarias (AMAC) y el Festival de Cine 

Africano de Tarifa (FCAT). 

Programa completo:  

www.casafrica.es/AfricaVive 

NARRACIÓN 
ORAL

Ana Griott narra 
cuentos africanos 

acompañados 
por la música de 
Khali Thioune.

 DANZA 
AFRICANA

Taller de danza 
africana con

los Hermanos 
Thioune 

(Afrocanarias) que 
muestra la riqueza 
de los bailes Bara 

mbaye y el Dulumba. 

Taller con Iván 
Hernández y Ariel 

Brito sobre cómo 
aportar contenido 

africano a Wikipedia. 
ÁFRICA EN 
WIKIPEDIA

Esta muestra de 
cine africano 

ofrece gratuitamente 
tres películas y un 

cortometraje.CINE
AFRICANO SESIÓN DJ

Disfrutamos con el 
Dj Tubabu 

de la música africana 
más bailable.

ARTE
VIRTUAL

Artistas africanos, 
entre ellos Mamadou 
Gomis, Tchalé 
Figueira y Michèle 
Magema comparten 
sus obras y nos cuentan 
cómo el Covid-19 afecta 
al mundo de la cultura. 

Nicole Tavarez 
nos explica cómo se 
elabora uno de los 
platos más 
deliciosos de la 
comida senegalesa: 
el pollo yassa. 

 TALLER
DE COCINA

Conoceremos la 
compleja historia de 
Guinea Ecuatorial 
gracias al autor 
Donato Ndongo 
y los africanistas 
Gustavo Nerín y 
Gonzalo Álvarez.

Diálogo sobre

GUINEA
ECUATORIAL

28.5.20

22.5.20

El experto en 
narración oral 

Boniface Ofogo
transportará a niños, 

jóvenes y adultos 
a África a través 

de tres cuentos 
africanos. 

#PeriodismoÁfrica

COVID-19

Periodistas y otras 
personas implicadas 

en la lucha contra 
el Covid-19 nos 
informan desde 

África. 

@Casaafrica@Casa.Africa @casafrica/CasaAfrica

COLABORAN:

19.5.20

CUENTA-
CUENTOS

23-25.5.20


