África nos abre sus brazos.
Durante casi dos semanas, vamos a estar más cerca de un continente castigado
por el hambre, las enfermedades y las guerras, pero siempre lleno de
espiritualidad, alegría, colorido y esperanza.
Éstas son las dos caras de un continente en cuyo territorio está el origen del ser
humano y al mismo tiempo el escenario de nuestro egoísmo y codicia.
Nuestros cooperantes, hombres y mujeres entregados al servicio de una
cooperación comprometida, transformadora de la sociedad sobre la que actúa,
podrían hablarnos de la hospitalidad, el coraje y la fuerza de los habitantes de los
países africanos.
Cantabria está presente en Marruecos, Senegal, los campamentos de refugiados
saharuis de Tindouf (Argelia), Benín, El Chad, Guinea Bissau, Mali… Y sabemos
que la voluntad de los cántabros y las cántabras es que continuemos estando y
estemos allá donde la cooperación sea necesaria para resolver problemas como
la mortalidad infantil, la falta de agua potable o la escasez de alimentos.
‘Africalia’ no es un escaparate cultural africano sino un punto de encuentro entre
los de aquí y los de allí.
Hoy Cantabria es más diversa que nunca y es habitual encontrar a personas
provenientes de todos los continentes conviviendo en esta región.
Es en este encuentro donde queremos conocernos, enriquecernos en el
intercambio y encarar juntos el futuro.
Dolores Gorostiaga Saiz,
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria.

2007

Benín

19.000 €

FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ

Plan de lucha contra la ceguera.
Unión de actuaciones de Benin y Togo. Realización de campañas óptico-oftalmológicas.
Dapaong (Togo) y Tanguietá (Benin).

Senegal

41.292 €

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ

Mejora de las condiciones socioeconómicas y fortalecimiento de la capacidad organizativa y de gestión de la población
joven de Etomé.
Este proyecto pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de las comunidades de Etomé (comunidad rural de
Nyassia) y de Niabina (comunidad rural de Boutoupa Camaracounde), ambas en el departamento de Zinguinchor.

Marruecos

285.480 €

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ

Mejora de las condiciones socioeducativas e higiénico sanitarias de las 613 personas que conforman la comunidad
educativa de las escuelas Trassghrout, Bnou Jarir Tabari y Hassi Nakhla, en la comuna de Tafoughalt, provincia de Berkane.
El proyecto pretende facilitar el acceso y finalización de la etapa de primaria y favorecer la equidad de género en la educación.

2008

Guinea Bissau

34.012 €

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ

Mejora de la atención sanitaria básica y perinatal y el acceso a los medicamentos de la población de la región de Quinara..

Benín

20.000 €

FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ

Plan de lucha contra la ceguera.
Unión de actuaciones de Benin y Togo. Realización de campañas óptico-oftalmológicas. Dapaong (Togo) y Tanguietá (Benin).

Mali

20.542 €

MEDICUS MUNDI

El proyecto pretende mejorar las condiciones sanitarias de la población de Ségué, mediante la puesta en marcha de
actuaciones preventivas programadas (educación sanitaria, lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, control de natalidad,
campañas contra la ablación genital femenina, campañas de prevención del SIDA, higiene, etc). También pretende mejorar la atención
sanitaria básica urgente, atención en consulta de medicina general, y fundamentalmente de la atención a la mujer con la potenciación y
mejora de la maternidad actualmente existente.

Marruecos

255.870 €

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ

Mejora de las condiciones socio-económicas y medioambientales de 228 personas y sus familias de las localidades de Abou Aabd
Sayed y Metlilt, Comuna Rural de Ouled Daoud Zkjanine, provincia de Nador.
Mejorar las condiciones de vida de 3.666 habitantes de la Comuna Rural de Ouled Daoud Zkjanine, en el Círculo de Louta, provincia de
Nador mediante actuación de desarrollo rural integral en 2 localidades de la Comuna Rural de Orlad Daoud y otras.

Campamentos de refugiados saharauis
MUNDUBAT

207.741 €
Mejora de las condiciones alimenticias de la población saharaui refugiada de Tindouf.

2009

Guinea Bissau

35.700 €

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Mejora del acceso y la calidad de la atención sanitaria para los habitantes de Cudom, en el área sanitaria de Empada, Región de Quínara.

Senegal

240.000 €

FUNDACIÓN DIAGRAMA

Ampliación de la escuela de salud de formación en matronas a jóvenes sin recursos en Sandiara.
Región de Thiés, Municipio de Mbour, Comunidad de Sandiaza.

Chad
ADANE

144.822 €

Cobertura de las necesidades básicas y refuerzo del tejido asociativo en Kélo.
Se pretende incidir directamente en el crecimiento económico de familias y agrupaciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida
personales y comunitarias. Tandijilé oeste, Kélo.

Benin

154.700 €

FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO
Fortalecimiento del Programa de Menores en Riesgo de Porto Novo. Fortalecimiento del programa de niños en las calles de Benin. Refuerzo
de acciones llevadas a cabo en: mercados, Foyer Don Bosco, Centro Magone. Documentales y cuñas de radio. Porto Novo y Cotonou Provincia de Ouéme.

Marruecos

260.100 €

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Mejora de las condiciones socio-educativas de las 3.272 personas que componen la comunidad educativa de la escuela
primaria "Bendibane 1".Comunidad Periurbana Beni Makada, Comunidad urbana de Tánger, Región de Tánger, Tetuán.

domingo

GRUPO FOLKLÓRICO “KORA”
DE SENEGAL
Salón de actos de la Obra
Social de Caja Cantabria de
Santander
19:00 horas

17

sábado

GRUPO “QBAMBA”
Centro Cultural “Doctor
Velasco” de Laredo
20:00 horas

GRUPO “QBAMBA”
QBAMBA es un grupo de Barcelona de
fuerte raíz africana, suma los aportes de
músicos de diversos lugares del mundo
(Guinea Bissau, Senegal, Chile, Francia,
Colombia y Brasil).
Las composiciones se basan sobre todo en
ritmos de Guinea Bissau, Senegal, Benin y
Congo (djambadon, gumbe, kussunde,...)
utilizando instrumentos propios del folclore
de esas zonas, sumándoles instrumentos
más clásicos como el piano, contrabajo y
clarinete bajo.
Qbamba presenta un espectáculo de
MUSICA y DANZA que se renueva
constantemente a través de las diversas
atmósferas que se van creando, desde la
más enérgica-frenética, a la más tranquila y
o envolvente y festiva.

Acceso libre hasta completar aforo

11

TÍTERES

GRUPO FOLKLÓRICO “KORA”
DE SENEGAL
Teatro Municipal Concha
Espina de Torrelavega
20:30 horas
* Por la mañana habrá un
pasacalles a cargo del grupo.

GRUPO FOLKLÓRICO “KORA” DE
SENEGAL
El Ballet "Kora" de Senegal es uno de los
Grupos Folklóricos más reconocidos y
prestigiosos tanto a nivel nacional como
internacional.
Este Ballet es un claro exponente del
folklore africano en general y senegalés en
particular, y en cada una de sus
actuaciones involucran al público,
haciéndole partícipe y viviendo de cerca sus
tradiciones.
Entre los instrumentos que utilizan destaca
la Kora, instrumento de cuerda que viene a
ser el arpa mandinga, y las percusiones
Wolof, conjunto de tambores que ellos
dominan con maestría. El estilo que
practican recibe el nombre de Mbalax, un
baile caracterizado por su ritmo trepidante y
los saltos acrobáticos de sus bailarines.

PROGRAMATEATRODE

Acceso libre hasta completar aforo

sábado

MUSICALES

PROGRAMAESPECTÁCULOS

10

COMPAÑÍA “LA MAR DE
MARIONETAS”
OBRA “EL NIÑO QUE SOÑABA”
Este espectáculo tiene su origen
en el periplo de aprendizaje y
experiencia al corazón de
Guinea Bissau que vivieron la
directora de la compañía y dos
de sus miembros estables.
Este viaje les inspiró para
realizar, no sólo un espectáculo
de marionetas, sino un proyecto
más amplio de dinamización
cultural “El niño que soñaba”,
del cual “El pequeño trovador”
es la primera parte.
El trabajo se ha centrado en los
temas que preocupan a la
sociedad, basándose para ello
en los mitos y leyendas de las
poblaciones que visitaron,
creando así un bello
espectáculo que tratará de
concienciar a la gente. Una
parte fundamental del
espectáculo es la música en
directo del músico guineano
Simao Felix.

8

5
11
Exposición de objetos y

del
al

jueves

Teatro Casino L. de Santoña
19:00 horas

9

piezas africanas “África abre
sus puertas”, del Museo
Africano de Madrid
Museo Regina Coeli de
Santillana del Mar

10

sábado

Pabellón Polid. de Noja
12:30 horas
Centro C. Fundación Orense
de Ramales de la Victoria
19:30 horas

11

domingo

Centro Cultural Conde San
Diego de Cabezón de la Sal
12:00 horas
Auditorio de San Vicente
de la Barquera
18:00 horas

PROGRAMADE

Filmoteca de Cantabria
de Santander
12:00 horas
Casa de Cultura de Colindres
18:00 horas

EXPOSICIONES

viernes

5
16
Exposición fotográfica

del
al

“Benin. Los niños de la calle”,
de Iñaki Vergara
Casa de Cultura de
Torrelavega
Exposición fotográfica
“Senegaleses”, de Santiago
A. Sagredo
Casa de Cultura Fernando
Velarde de Suances

7
15
Exposición fotográfica “África

del
al

te mira”, de la ONGD
“Medicus Mundi”
Centro de Cultura y Juventud
de Castillo (Arnuero)

12
30
Exposición fotográfica

del
al

“Iluminando África”, de la
Fundación J. Fdez. del Cotero
Colegio “Bajo Pas” de Puente
Arce (Piélagos)

5

lunes

Colegio público “Quirós” de
Cóbreces (Alfoz de Lloredo)
11:00 horas
Centro Social de Mayores de
Torrelavega
17:00 horas
Ludoteca municipal
de Ampuero
17:00 horas

6

TALLERES

PROGRAMADE

martes

Centro Social de Mayores
de Camargo
18:00 horas

7

miércoles

Centro Social de Mayores
de El Astillero
17:00 horas

8

jueves

Centro Cultural La Vidriera
de Camargo
20:00 horas

9

viernes

Ludoteca municipal de Santoña
11:00 horas
Aula de Cultura de Entrambasaguas
16:00 horas

10

sábado

Junta Vecinal de Pontejos
11:00 horas
Centro Cultural
“Almacén de las Artes”
de El Astillero
12:00 horas

12

lunes

Centro Social de Mayores
de Suances
17:30 horas
Asociación “Riguraos”
de San Román de Cayón
(Stª María de Cayón)
17:30 horas

13

martes

Centro Penitenciario
de El Dueso de Santoña
17:00 horas

14

miércoles

Colegio público “Santa Juliana”
de Santillana del Mar
10:00 horas
Centro de Formación de Adultos
de Santoña
17:30 horas

15

jueves

Colegio “Malacoria” de Riaño de
Ibio (Mazcuerras)
10:00 horas

16

viernes

Pabellón polideportivo de Vargas
(Puente Viesgo)
15:00 horas
Colegio público “Cervantes” de
Torrelavega
17:00 horas
Casa de la Juventud de Liérganes
18:00 horas

17

sábado

Edificio Educativo C. “Don Pedro
Santiuste” de Argoños
11:00 horas

A partir de las 18:00 horas
EQUIPOS: Racing Club,
Gimnástica de Torrelavega,
equipo de Mali
y equipo de Marruecos

Federación
Cántabra de Fútbol

SOLIDARIOS SOLIDARIO

En las instalaciones
del Real Racing Club,
en la Albericia, Santander

VIDEOJUEGO

Jueves y viernes

SER

CADETES

CAMPEONATODEFÚTBOL7PARA

8y9

REFUGEE:

Atravesar campos de
minas para llegar a un
campamento de refugiados
amenazado por la guerrilla
y buscar comida y agua en
un país extraño para evitar
que mueran sus hijos son
algunas de las pruebas
que tienen que pasar
millones de mujeres en
todo el mundo.
Estará instalado en toda
la Red de telecentros
CantabriaSI

CANTABRIA

Especial SER Solidarios
presentado por
Alfonso Pérez Aristi
los domingos 4 y 11 de abril
a las 12:30 horas.
Santander: 102.4 FM
Torrelavega: 94.7 FM

PROGRAMA
CINE AFRICANO

V.O subtituladas en español. Acceso libre hasta completar aforo.

5

lunes
Ribamontán al Mar
Aula de Cultura de Langre
19:30 horas
“L´ABSENCE”

6

martes
Santander
Filmoteca de Cantabria
20:00 horas
“QUERIDA BAMAKO”
Con la presentación y breve
coloquio de uno de sus
actores, GORSY EDU.

11

miércoles
Val de San Vicente
Casa de la Juventud
de Unquera
20:00 horas
“FARO, LA REINE DES EAUX”

13

domingo
Santander
Filmoteca de Cantabria
17:30 horas
“DARATT (SAISON SÈCHE)”
20:00 horas
“FARO, LA REINE DES EAUX”

7

martes
Arnuero
Centro de Cultura
y Juventud de Castillo
19:00 horas
“TERRA SONÂMBULA”

Ampuero
Salón de Plenos del
Ayuntamiento
20:00 horas
“MUNYURANGABO”

Santander
Filmoteca de Cantabria
17:30 horas. “L´ABSENCE”
20:00 horas
“FARO, LA REINE DES EAUX”
Torrelavega.
Casa de Cultura
20:30 horas “EZRA”

14

miércoles
Castro Urdiales
Centro Cultural
La Residencia
19:00 horas
“EZRA”

8

9

jueves
Santander – Filmoteca de
Cantabria
17:30 horas
“EZRA”
20:00 horas
“DARATT (SAISON SÈCHE)”

15

jueves
Laredo
Centro Cultural
Doctor Velasco
19:30 horas
“DARATT (SAISON SÈCHE)”

viernes
Stª María de Cayón
Biblioteca Municipal Jerónimo
Arozamena de Sarón
19:00 horas
“DARATT
(SAISON SÈCHE)”

16

viernes
Cartes.
Centro Cultural
19:00 horas
“TERRA SONÂMBULA”

Santander.
Filmoteca de Cantabria
18:00 horas · “TERRA SONÂMBULA”
20:00 horas · “MUNYURANGABO”
22:00 horas · “L `ABSENCE”
San Vicente de la Barquera
Auditorio
20:00 horas · “L `ABSENCE”

17

sábado
Ramales
Centro Cultural
Fundación Orense
19:00 horas
“MUNYURANGABO”

10

sábado
Santander.
Filmoteca de Cantabria
18:00 horas
“MUNYURANGABO”
20:00 horas
“TERRA SONÂMBULA”
22:00 horas
“QUERIDA BAMAKO”
Reocín
Casa de Cultura
de Puente San Miguel
19:30 horas
“FARO, LA REINE DES EAUX”

cine · teatro · música · exposiciones · fútbol · talleres

Organiza y patrocina

www.cantabriacoopera.es
Colaboran

Ayto. de Conlindres Ayto. de Reocín Ayto. de Noja Ayto. de Ramales Ayto. de Cabezón Ayto. de Arnuero Ayto. de Ampuero Ayto. de Castro Urdiales Ayto. de Santoña
de la Sal

Ayto. de Laredo Ayto. de Cartes Ayto. de Ribamontán Ayto. de Suances Ayto. de Santillana Ayto. de Val Ayto. de Santa María Ayto. de San Vicente
al Mar
de San Vicente
de Cayón
del Mar
de la Barquera

