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José Naranjo y Magec Montesdeoca presentan la 
mayor tragedia de la inmigración entre África y 

España en Casa África 

Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 22222222    de septiembrede septiembrede septiembrede septiembre    de 2009de 2009de 2009de 2009....----  El periodista José 
Naranjo presentará en la sede de Casa África su nuevo libro, centrado en la mayor 
tragedia de la inmigración clandestina entre África y España, mañana,mañana,mañana,mañana,    miércoles, miércoles, miércoles, miércoles, 
23 de septiembre, 23 de septiembre, 23 de septiembre, 23 de septiembre, a las 20a las 20a las 20a las 20.00.00.00.00    horashorashorashoras. Los invisibles de Kolda narra la investigación 
que llevaron a cabo su autor y el también periodista Magec Montesdeoca en la 
región senegalesa de la que procedía la mayoría de los tripulantes de una patera 
que naufragó sin supervivientes antes de llegar a Canarias en abril de 2007. Se 
estima que a bordo de la embarcación viajaban 160 jóvenes de un área muy 
concreta del país africano.  

El ex presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y miembro 
del Comité Ejecutivo del Consejo Europeo de Refugiados, Ignacio Díaz de Aguilar, 
acompañará a los dos periodistas y a la directora de la Mediateca Casa África, 
Estefanía Calcines, en la mesa de presentación de Los invisibles de Kolda.  

José Naranjo Noble es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid y ha seguido profesionalmente el fenómeno de la inmigración africana 
hacia Canarias, tanto desde la óptica de las Islas como desde los países de origen y 
tránsito de los irregulares. Por este trabajo le fueron concedidos los premios 
Antonio Mompeón Motos de Periodismo 2006 y el Premio Derechos Humanos del 
Consejo General de la Abogacía Española 2007, en este caso junto al también 
periodista Nicolás Castellano. Buena parte de su trabajo está recogida en los libros 
Cayucos (Editorial Debate, 2006), con el que fue finalista del Premio Debate, y Los 
invisibles de Kolda (Editorial Península, 2009). Es coautor de Inmigración en 
Canarias. Procesos y estrategias (Fundación Pedro García Cabrera, 2008) y de Las 
migraciones en el mundo. Desafíos y esperanzas (Icaria, 2009) y ha firmado textos 
en La Provincia, Canarias7, La Gaceta de Las Palmas y El País. 
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Por su parte, el periodista Magec Montesdeoca es jefe de Prensa del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria desde 2007. Ha trabajado para Televisión 
Española, Televisión Canaria, Canarias7 y ACN Press, entre otros medios. Junto a 
José Naranjo, ha viajado varias veces a África para relatar la realidad en origen de 
algunos menores acogidos en centros de Canarias y rescatar los nombres, rostros e 
historias de los 160 jóvenes de Kolda que perdieron la vida en una barca rumbo a 
Europa. Magec Montesdeoca es el autor de las imágenes del libro que se presenta 
este miércoles en Casa África.  

Finalmente, Ignacio Díaz de Aguilar ha participado en la redacción de la Ley Canaria 
de Cooperación al Desarrollo y es patrono de la Fundación ECCA y de la Fundación 
CEAR. Como abogado, ha actuado ante todas las instancias judiciales españolas, 
así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Fue presidente de la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR) hasta el año pasado y actualmente ejerce como 
miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Europeo de Refugiados 

La presentación de Los invisibles de Kolda tendrá lugar tras la reunión del Club de 
Lectura Casa África, que girará en torno a la última novela del escritor y periodista 
ecuatoguineano Donato Ndongo, El metro.  

Ambas actividades precederán a la visita del escritor congoleño Henri Lopes a Casa 
África en el marco del programa Letras Africanas, que dirige el novelista Antonio 
Lozano y que pretende acercar los autores africanos al público español.  Lopes 
disertará sobre su vida y su obra en el auditorio de Casa África el jueves, 24 de 
septiembre, a las 20.00 horas.  

Entre los días 24 y 27 de septiembre, se celebrará en Tenerife el I Salón del Libro 
Africano, apoyado también por Casa África y que contará con la presencia de 
editoriales, escritores y traductores procedentes de Malí, Senegal, Mozambique y 
Angola, entre otros países. Donato Ndongo y Henri Lopes son dos de los autores 
que pasarán por el SILA justo después de su visita a Casa África.  
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