
Memoria Casa África
2017



32

2017. MEMORIA CASA ÁFRICA

2

CASA ÁFRICA es un consorcio  
al servicio de la acción exterior  
del Estado español en el continente 
africano. Forma parte de la Red  
de Casas de la diplomacia pública 
española. 
 
Con sede en Las Palmas de  
Gran Canaria y creada en 2006,  
Casa África organiza actividades  
de carácter económico, social, 
cultural e institucional, siempre  
con la intención de fomentar  
las relaciones a todos los niveles 
entre España y África. 
 
Los entes participantes  
de este consorcio público son  
el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación,  
el Gobierno de Canarias  
 y el Ayuntamiento de Las Palmas  
de Gran Canaria.

En el descanso. Senegal. © Xavier Ferrer Chust
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Órganos 
de Gobierno
Consejo Rector
El Consejo Rector de Casa África está formado por cinco representantes del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, tres del Gobierno de Canarias y uno del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su presidencia tiene carácter rotatorio entre 
el MAEC y el Gobierno de Canarias, con una duración de dos años. Desde junio de 
2016, el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, preside este 
órgano. A finales de diciembre del año 2017 sus miembros y cargos eran:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Sr. Don Alfonso Dastis Quecedo 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Sr. Don Ildefonso Castro López 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

Sr. Don Fernando García Casas 
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe

Sr. Don Raimundo Robredo Rubio
Director General para África

Sra. Dña. Ana María Rodríguez Pérez
Directora General de Comunicación e Información Diplomática 

Gobierno de Canarias
Sr. Don Fernando Clavijo Batlle 
Presidente del Gobierno de Canarias

Sr. Don Pablo Rodríguez Valido 
Vicepresidente del Gobierno de Canarias

Sr. Don Pedro Ortega Rodríguez 
Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del GobCan

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Sr. Don Augusto Hidalgo Macario 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
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Comisión Delegada
La Comisión Delegada del Consejo Rector está formada por dos representantes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, dos representantes del Gobierno 
de Canarias, un representante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el 
Director General de Casa África, que coordina las reuniones. A finales del año 2017 
sus miembros y sus cargos eran:

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Sra. Dña. Ana María Rodríguez Pérez 
Directora General de Comunicación e Información Diplomática

Sr. Don Raimundo Robredo Rubio 
Director General para África

Gobierno de Canarias
Sr. Don Luis Padilla Macabeo 
Viceconsejero de Acción Exterior del GobCan

Sr. Don Pablo Martín Carbajal González 
Director General de Asuntos Económicos con África del GobCan

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Sr. Don Augusto Hidalgo Macario 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Director General
El Director General de Casa África, Luis Padrón López, ostenta este cargo desde enero 
de 2014 (fue renovado en diciembre de 2016). El nombramiento del Director General 
lo hace el Consejo Rector a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración. Cuenta con un Comité de Dirección que le asiste y asesora en la dirección de 
la Casa, en el que participan la Secretaria General, el Gerente y las jefaturas de Área.
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Otros
Órganos
Secretaria General
La Secretaria General de Casa África, Arianne Hernández González, fue nombrada 
en enero de 2014 y renovada en su cargo en 2016. El nombramiento del Secretario/a 
General lo hace el Consejo Rector a propuesta del Gobierno de Canarias.

Órganos Consultivos y Especializados
El Consorcio cuenta actualmente con dos Órganos Consultivos: el Consejo Diplomático 
y el Consejo Asesor. Están compuestos por personalidades de reconocido prestigio en 
el ámbito de las relaciones económicas, culturales y empresariales con África y por 
representantes de instituciones y entidades económicas y empresariales. Además, el 
Consorcio cuenta con una Comisión de Gestión Patrimonial que asume las responsa-
bilidades en materia de rehabilitación, conservación y mantenimiento de la sede de 
la institución.

Fiscalización y Transparencia
El Consorcio Casa África está plenamente integrado en el Sector Público Estatal y está 
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Sus cuentas anuales son 
auditadas por la IGAE y se publican en el BOE. Su actuación es fiscalizada por el Tri-
bunal de Cuentas. La página corporativa del Consorcio cuenta con una sección (Portal 
de Transparencia) que cumple con los requisitos previstos por la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos del Consorcio y los expedientes de contratación se pueden consultar en Internet 
en las siguientes páginas oficiales:

 
Portal de la Transparencia, Gobierno de España

Portal de la Transparencia, Casa África

Perfil del contratante, página corporativa de Casa África 

Plataforma de Contratación del Sector Público

La normativa interna del Consorcio incluye, entre otros, un protocolo de Prevención 
del Acoso Laboral y otro de Acoso Sexual. Casa África cuenta con un convenio co-
lectivo del personal laboral que entró en vigor en el año 2012.
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El año 2017 fue un año muy especial para Casa África. El 10 de julio, la institución 
celebró su décimo aniversario con un programa de actividades que culminó con un 
acto institucional en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, que contó 
con la presencia de los máximos responsables del Consorcio: el entonces Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis; el Presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, y el Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto 
Hidalgo. 

La celebración también nos permitió organizar una reunión de trabajo con todos los 
Embajadores españoles en el continente africano para avanzar con el nuevo Plan 
África, con el fin de dar impulso a la política exterior africana de España. Para cerrar 
el círculo, ese día se celebraron en nuestra sede también las reuniones periódicas del 
Consejo Diplomático, con los Embajadores africanos acreditados en España, y la del 
Consejo Rector de la Casa. Un día histórico en el que hicimos coincidir en nuestra 
institución a todos los Embajadores españoles en África y a los Embajadores africanos 
en España, todo un mensaje de lo que en términos institucionales persigue la Casa. 

Además de una serie de actividades alrededor del 10º Aniversario, ha sido un año 
intenso con actividades de alto nivel político e institucional. La Reunión internacional 
sobre Diplomacia Preventiva en África subsahariana, celebrada en marzo, reunió en 
Casa África a la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, y a representantes de las más grandes instituciones multilaterales africanas para 
reflexionar sobre un concepto muy importante: la importancia de la diplomacia como 
herramienta preventiva de conflictos. La Casa, además, organizó en octubre la Reu-
nión internacional sobre las mujeres en el Sahel que contó con la participación de las 
Ministras responsables del área de Género de los países del Sahel, el llamado Grupo 
G-5. 

En el ámbito económico destaca INVESTOUR 2017 - VIII Foro de Inversiones y Nego-
cios Turísticos en África, celebrado en enero, como otros años, en el marco de Fitur, en 
Madrid, con 13 delegaciones africanas; el Encuentro institucional del sector sanitario 
en África: Cabo Verde, Senegal y Mauritania, que se celebró en Casa África en abril, 
y el El papel estratégico de Canarias en las relaciones España-Mauritania, celebrado 
en Casa África en mayo. 

Tras una década de trabajo, Casa África ve aparecer signos alentadores de un conti-
nente en plena expansión que despierta el interés de un número creciente de institucio-
nes y el conjunto de la ciudadanía dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, 
en las universidades españolas crecen los grupos de estudio sobre temas africanos; 
crecen también el público y la demanda de actividades y manifestaciones culturales 
africanas. Además, en los medios de comunicación españoles (si bien aún estamos 
lejos de lo deseado) se percibe un claro aumento de los enfoques abiertos y sensibles 
al conocimiento. Las empresas tienen cada vez más claro que el continente africano 
les ofrece oportunidades importantes, dado el valor añadido que su know how aporta 
al avance del continente.  

SALUDA del 
director General

http://www.transparencia.gob.es
http://www.casafrica.es/portal-de-transparencia.jsp.html
http://www.casafrica.es/perfil_contratante.jsp.html
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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Por todas estas razones, terminado este año de celebración, y con más de 2.200 ac-
tividades a sus espaldas, Casa África aborda un nuevo decenio con gran optimismo. 
Gracias a su capacidad de crear redes, de unir personas de África y España con 
inquietudes e intereses comunes, la Casa se ha consolidado durante sus diez años 
de vida como una institución conocida y respetada, y nuestra sede es considerada 
un espacio de encuentro e intercambio entre sociedades, ciudadanía e instituciones 
públicas y privadas de España y África. Mirando al futuro, la Casa busca consolidar 
y potenciar los aspectos en los que más ha destacado, dando para ello prioridad a 
sus propios programas y los encuentros en primera persona para la creación de redes 
de contacto productivas. Por otro lado, la Diplomacia Digital merece gran protago-
nismo porque, como nunca antes, la revolución tecnológica acaecida en esta década 
permite crear diálogo, redes de contacto con nuevos públicos y llegar con mensajes 
esperanzadores de África al conjunto de la opinión pública, por muy lejos que esté. 
Seguiremos trabajando desde Casa África con muchísima ambición, confianza y la 
convicción de que la Diplomacia Pública, y con ella la institución, juega un papel es-
pecialmente importante en el continente africano, ya que nos permite el acercamiento 
y la búsqueda conjunta de un futuro mejor y en común para África y España.

luis Padrón
Director General de Casa África

Acto 10º Aniversario de Casa África 
Playa en Gambia. Tujering, Gambia. © Guillem Trius Soler

https://www.youtube.com/watch?v=q1oVYayO7VA&t=
https://www.youtube.com/watch?v=q1oVYayO7VA&t=
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ANI 
VER 
SA 
RIO10.julio.2017, Casa África

Encuentro entre Embajadores 
de África acreditados  
en España y Embajadores  
de España en África



< Intervención de  
Mbuyi Kabunda Badi.

> Actuación musical 
del timplista Germán 
López, el guitarrista 
y vocalista Khaly 
Thioune y el korista 
Malle Sarr.
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10.julio.2017, Teatro Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria

Acto institucional

Para celebrar su aniversario, se organizó un acto institucional en el Teatro 
Pérez Galdós durante el cual se llevó a cabo la constitución del nuevo 
Consejo Asesor de Casa África, una actuación musical y la entrega de los 
Reconocimientos Casa África a aquellas personas e instituciones que han 
contribuido al trabajo de la institución, así como a mejorar las relaciones 
entre África y España durante estos10 años.

ENCUENTRO 
DIPLOMÁTICO CON 
LOS EMBAjADORES DE 
ESPAñA ACREDITADOS 
EN ÁFRICA  
SUBSAHARIANA
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación organizó esta reunión con 
el apoyo de Casa África en el marco 
del 10º Aniversario. El encuentro se 
celebró el mismo día del Aniversario, 
aprovechando la ocasión para sentar 
las bases de una relación reforzada y 
una nueva política española para  
las relaciones con África.

10.julio.2017, Casa África

Reunión 
Plan África

10.julio.2017, Casa África

Encuentro 
ENTRE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS, 
FERNANDO CLAVIjO y EL MINISTRO DE ASUNTOS ExTERIORES 
y DE COOPERACIÓN, ALFONSO DASTIS
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10.julio.2017, Casa África

XIX Reunión del 
Consejo Rector

Siguiendo indicaciones del Presidente del Consejo 
Rector y Presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, se celebró la xIx Reunión  
del Consejo Rector de Casa África en la sede  
de la institución.

El Consejo Diplomático  
de Casa África, constituido 
por los Embajadores 
africanos acreditados  
en España, se reúne  
una vez al año para dar  
a conocer la programación  
de la Casa y buscar 
posibles sinergias con la 
actividad de las Embajadas. 
Asisten, además, miembros 
del Consejo Rector de 
Casa África, actualmente 
presidido por el Presidente 
del Gobierno de Canarias.

10.julio.2017, Casa África

IX Reunión 
del Consejo Diplomático

DE LA ExPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 
CreanDo reDes,  
10 años mÁs CerCa
Esta exposición fotográfica de 
producción propia estaba pensada 
para celebrar los 10 años de 
andadura de la institución. Cuenta 
con una selección de las imágenes 
más representativas de estos 10 años 
pasados y de los diferentes ámbitos 
en los que ha trabajado Casa África: 
diplomacia pública, económica, 
cultural, digital e institucional.

10.julio - 7.septiembre.2017, Casa África

Inauguración

10.julio.2017, Casa África

Presentación
DEL PAPEL DE CANARIAS  
EN LAS RELACIONES  
CON ÁFRICA
Presentación a cargo de Pablo Martín Carbajal 
González, Director General de Asuntos Económicos 
con África, a los Embajadores de España 
acreditados en África.

10.julio.2017, Casa África

Conferencia
SOBRE LA DIPLOMACIA 
DIGITAL
Intervención de Consuelo Femenía, Vocal Asesora 
Planes de Comunicación y Diplomacia Digital del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
ante los Embajadores de España acreditados en 
África.
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5.diciembre.2017, Madrid

Aniversario  
de la Red de Casas
ESPECTÁCULO  
Hamsa Para soñar

Con motivo del 10º Aniversario de tres de las Casas 
del MAEC, Casa África, Casa Árabe y Centro 
Sefarad - Israel, se llevó a cabo una actividad musical 
en el teatro Fernán Gómez Centro Cultural de  
la Villa de Madrid en la que se fusionó música 
africana con flamenco. La actividad llevó por título 
Hamsa para soñar, un espectáculo que se creó para 
la ocasión y fue representado por el músico sudanés 
Wafir S. Gibril, la bailaora de flamenco Leilah 
Broukhim (representante judía, nacida en Nueva york 
y de padres iraníes) y el bailarín de danza oriental 
Mohamed El Sayed (representante árabe, nacido  
en El Cairo, Egipto).

FESTIVAL INTERNACIONAL 
CANARIAS  
jAzz & MÁS HEINEKEN
Casa África celebró este año el 10º Aniversario  
de la creación y puesta en marcha de su sede y,  
por ello, organizó una serie de actividades 
culturales e institucionales con el objetivo de 
celebrar con la ciudadanía estos 10 años de 
trayectoria. En el marco de esta celebración, y 
coincidiendo con el Festival Canarias Jazz & más 
Heineken, se unieron sinergias y se dedicó una 
Noche África con la celebración de conciertos  
de grupos africanos de actualidad en la Plaza  
del Pilar del barrio de Guanarteme en Las Palmas  
de Gran Canaria. En este concierto participaron  
los grupos ganadores de la iniciativa Vis a Vis 
Angola 2017, Totó St y Elenco da Paz, y un grupo 
africano local, Souñow yon (Nuestro Camino), 
formado por artistas canarios, senegaleses y un 
músico alemán que hicieron un recorrido por las 
raíces musicales tradicionales africanas fusionadas 
con sonidos contemporáneos, como el blues.

7.julio.2017, Las Palmas de Gran Canaria

Concierto

7.julio.2017, Las Palmas de Gran Canaria.

29.junio.2017, Casa África

Emisión  
en directo
DEL PROGRAMA Hora 25,  
DE LA CADENA SER
Àngels Barceló condujo en directo su programa desde  
Casa África, contando con personas expertas invitadas 
en África como Gemma Parellada, Luc André Diouf y  
Pepe Naranjo, propuestos por la Casa, además de con 
autoridades y personajes relevantes de Canarias y África. 30.junio.2017, Casa África

Conferencia 
#ÁfricaEsNoticia
PERIODISMO EN ÁFRICA CON  
GEMMA PARELLADA, PEPE NARANjO y 
NICOLÁS CASTELLANO
Casa África organizó un encuentro con tres periodistas 
“africanistas” de referencia en el que se debatió sobre la 
situación de los medios españoles y la imagen del continente 
africano en ellos, la experiencia sobre el terreno, las noticias 
que nos llegan de África y cómo enfocarlas y contextualizarlas 
y otra serie de inquietudes y preocupaciones en el camino para 
informar más y mejor sobre África.



  Caddy Adzuba 

  Eric Chinje 

  Catherine Samba-Panza 

  Ferran Iniesta 

  Aisha Dabo 

  Luc André Diouf 

  Rosa María Calaf 

  Roukiatou Bâ 

  josé Naranjo
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Gracias 
por acompañarnos

Desde Casa África, nos gustaría  
dar las gracias a todas aquellas 
personas que nos han acompañado  
en los primeros diez años de vida  
de la entidad: colaboradores,  
público, proveedores, amigas y 
amigos...   
Gracias por su interés,  
aportaciones y apropiación  
de este proyecto.   
Somos conscientes de que quienes  
se interesan por nuestro trabajo  
y acuden a nuestras actividades  
nos ayudan a mejorar y hacer que  
África y España estén  
cada vez más cerca.   
 

29.junio.2017, Casa África

Un deseo para África
CON MOTIVO DEL 10º ANIVERSARIO DE CASA ÁFRICA  
y PARA CONMEMORAR EL DíA DE ÁFRICA, SE EDITÓ ESTE VíDEO  
qUE RECOGE LOS DESEOS PARA EL CONTINENTE AFRICANO  
DE MUCHAS DE LAS PERSONALIDADES qUE HAN PASADO  
POR LA CASA EN LOS úLTIMOS AñOS, ENTRE LAS qUE SE ENCUENTRAN:
 

https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&ts
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Con las cosas claras. Gambia. © Manuel Arechavaleta Hernández
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© Angel Luís Aldai
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El fútbol, un lugar de encuentro. Kedougou, Senegal. © Ana Isabel Mera Muiño
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Ámbito  
Institucional
Generar alianzas y colaboraciones con instituciones  
españolas y africanas y dar visibilidad a la apuesta  
de España por África, así como potenciar Casa África  
como herramienta de la Diplomacia Pública española  
ante actores de máxima importancia, es el fin  
de la actividad institucional. Trabajamos también para  
el buen entendimiento y alineación en las relaciones  
entre los entes consorciados, buscando la coherencia y 
complementariedad con el despliegue institucional español 
en África, multiplicando sinergias y visibilidad.

PROGRAMA reuniones  
bi- y multilaterales

PROGRAMA Viajes y reuniones 
institucionales 

PROGRAMA Visitas institucionales  
a casa África

PROGRAMA consejos  
de casa África

PROGRAMA imaGen institucional

Sólo la red. Senegal. © Rory Mesa Morales
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20-21.marzo.2017, Casa África

Reunión internacional  
sobre Diplomacia Preventiva  
en África subsahariana 
El objetivo de esta reunión, iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración de España y Casa África, era poner de relieve la importancia de la Diplomacia 
Preventiva en África subsahariana. El encuentro fue inaugurado por Soraya Sáenz 
de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno; Catherine Samba-Panza, expresidenta 
de la República Centroafricana; Pedro Ortega, Consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias; Augusto Hidalgo, Alcalde de 
Las Palmas de Gran Canaria, y Luis Padrón, Director General de Casa África. Parti-
ciparon representantes de las siguientes organizaciones regionales: Unión Africana, 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Autoridad Inter-
gubernamental para el Desarrollo del África Oriental (IGAD), Nueva Alianza para el 
Desarrollo en África (NEPAD) y G5-Sahel. Intervino también la exvicepresidenta del 
Gobierno y Presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández 
de la Vega; la periodista Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Caddy Adzuba, 
y el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Ildefonso Castro. 

PROGRAMA reuniones  
bi- y multilaterales

31.octubre.2017, Casa África

Reunión internacional  
sobre las mujeres en el Sahel 
España lideró esta reunión con los países miembros del Sahel G5 (Mali, Mauritania, 
Níger y Chad), inaugurada por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad español, Mario Garcés, con el fin de aportar perspectivas nuevas e indicar nuevos 
ámbitos de acción para el futuro entre la Unión Europea y la Unión Africana. Contó 
también con la presencia del Director General de África del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Raimundo Robredo; el Alto Representante para el Sahel 
de la Unión Europea, Ángel Losada; el Embajador de España en Misión Especial para 
el Sahel, Antonio Torres-Dulce; el Viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de 
Canarias, Luis Padilla; la Directora del Instituto de la Mujer, Lucía del Carmen Cerón, 
y el Director General de Casa África, Luis Padrón. Al final de la reunión se firmó la 
Declaración Política sobre las mujeres en el sahel, por las ministras de la familia y 
la mujer de Mali, Traoré Oumou Touré; de Mauritania, Maimouna Taghi; de Níger, 
Elback zeinabou Tari Bako, y de Chad, Kade Elisabeth. Se trató de una declaración 
auspiciada por el Gobierno de España, que se rubricó en presencia de la Delegada 
del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós. Se organizó en colaboración entre Casa 
África, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Gobierno de Canarias.

PROGRAMA reuniones  
bi- y multilaterales

Conclusión de la Reunión Internacional sobre Diplomacia Preventiva Empoderamiento de la mujer en los países del Sahel 

https://www.youtube.com/watch?v=7aCgxuU5P4Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUX5PD0cA8FYn0ksd4ROR_Fh
https://www.youtube.com/watch?v=vN4zqSIWV9E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUX5PD0cA8FYn0ksd4ROR_Fh
https://www.youtube.com/watch?v=7aCgxuU5P4Y
https://www.youtube.com/watch?v=vN4zqSIWV9E
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19-20.julio.2017, Las Palmas de Gran Canaria

Encuentro Capitales Terceros Países. 
Jornadas Interreg MAC 
El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, acompañado por el Al-
calde de Praia (Cabo Verde), Oscar Santos; el Vicealcalde de Nuakchot (Mauritania), 
Cheikh Thiam; el Presidente de la Comisión de Finanzas de la Villa de Dakar (Sene-
gal), Ousmane Sane; el Director General de Casa África, Luis Padrón, y el Director 
General de Asuntos Económicos con África, Pablo Martín Carbajal, inauguraron esta 
reunión organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que contó 
con la colaboración de Casa África. En Casa África se realizó una jornada técnica 
con el fin de buscar soluciones conjuntas para afrontar retos que comparten en ma-
terias como el urbanismo, el medio ambiente, la energía y la gestión de los residuos 
o la gobernanza municipal de cara a la convocatoria del Programa de Cooperación 
Territorial Interreg maC 2014-2020. 

PROGRAMA reuniones  
bi- y multilaterales

19-23.febrero.2017, Luanda (Angola)

PROGRAMA Viajes y reuniones 
institucionales 

Viaje institucional a Angola 
El programa Viajes y reuniones institucionales tiene como fin mantener encuentros con 
actores clave para iniciar y establecer contactos institucionales, dar a conocer la Casa 
o preparar actividades concretas, además de promocionar la marca españa y las islas 
Canarias como hub para las relaciones con África. En este caso, el Director General 
de Casa África atendió la invitación recibida por el Ministro de Economía y Empresa 
de Cabo Verde, josé da Silva Gonçalves (10-13/1/17, Praia, Cabo Verde). Por otro 
lado, y de cara al proyecto Vis a Vis, el Director General de Casa África viajó a An-
gola para concretar los detalles del evento y la firma del acuerdo entre Casa África y 
el Gobierno angoleño (19-23/2/17) y a Guinea Ecuatorial para la organización de 
la próxima edición del Vis a Vis (23-26/10/17). En noviembre, el Director General de 
Casa África volvió a Angola en apoyo a la firma de un convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Economía y la Fundación INCyDE, para desarrollar un programa de 
formación para el fomento y el apoyo al emprendimiento, además de mantener reunio-
nes institucionales con los Ministros de Turismo y Economía del país (13-16/11/17).
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6.julio.2017, Casa África

PROGRAMA Visitas institucionales  
a casa África

Visita del Comité ejecutivo de 
la Federación de Pymes de Las Palmas  
de Gran Canaria, FEDEPYME
En el marco del programa Visitas institucionales a Casa África se recibe a represen-
tantes institucionales para dar a conocer la institución como herramienta de la Diplo-
macia Pública española y como muestra del compromiso de España con África y las 
islas Canarias como hub para África. En 2017, las visitas incluyeron, entre otras, la 
del Embajador de Mali en España, Abdoulaye Koumare (22/3/17); la del Presidente 
de la Cámara de Comercio de Mauritania, Mohamedou Mohamedou, acompañado 
por el Cónsul General de Mauritania en Las Palmas, Sidi Mohamed Mohamed Radhiy, 
por la Directora General de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Pilar Alcaide 
(31/3/17), y la del Alcalde de la ciudad de Chinguetti (Mauritania), Patrimonio de 
la Humanidad, Mohamed Amara (8/5/17). Otra visita fue la de una Delegación de 
rectorados de Universidades del Noroeste de África y la Macaronesia (UNWAM) 
(19/12/17). En el ámbito local destaca la visita del Vicepresidente del Gobierno de 
Canarias, Pablo Rodríguez (4/5/17), y los dos desayunos de trabajo que se realiza-
ron con la Federación de Pymes de Las Palmas de Gran Canaria, FEDEPyME (6/7 y 
26/7/17). 

>
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Diplomacia  
Pública
La Diplomacia Pública de Casa África se centra  
en temas relacionados con la actualidad social y política, 
buscando prioritariamente el fomento del conocimiento 
mutuo y la creación de redes de contacto. Se dirige,  
prioritariamente a la sociedad civil española y también  
a actores públicos y privados africanos.

PROGRAMA reuniones  
de networkinG 

PROGRAMA #Áfricaesnoticia

PROGRAMA mediateca casa África

PROGRAMA relaciones  
con los medios de comunicación 

PROGRAMA colecciones  
casa África

PROGRAMA enseñar África

PROGRAMA Visitas Guiadas  
a casa África 

Educación y deporte. Gulu, Uganda. © Fernando Egiluz Lekunberri
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23.noviembre.2017, Casa África

Sociedad digital y redes. IX Encuentro 
de Biblioteconomía y Documentación
En 2017 se celebró la novena edición de este encuentro bajo el lema ‘Sociedad di-
gital y redes’ con el objetivo de intercambiar ideas, ampliar conocimientos, debatir 
y reflexionar sobre los retos y las oportunidades de la sociedad digital, así como 
favorecer el entendimiento mutuo entre representantes del sector y conocer también la 
experiencia de algunos medios del continente vecino. A lo largo de la jornada se ha-
bló tanto de las oportunidades como de los riesgos que implican las redes sociales (la 
inmediatez, los bulos, la tiranía del clic…). Otro encuentro de networking celebrado 
en 2017 fue la jornada movimientos migratorios y derechos humanos. Una respuesta 
civilizada (18-19/10/17), que se dividió en dos sesiones que tuvieron lugar en el Par-
lamento de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, y en Casa África, Las Palmas de Gran 
Canaria, y fue organizada por el Parlamento de Canarias. Para la segunda sesión, 
que se llevó a cabo en Casa África, se invitó al Embajador en Misión Especial para 
Asuntos Migratorios de España, josé Luis Pardo. Asimismo, participaron en la jornada 
de Casa África la ONG Cáritas y Radio ECCA.

9º Encuentro de Biblioteconomía y Documentación:  
Sociedad digital y redes

Conferencia #ÁfricaEsNoticia, con Rosebell Kagumire  
Periodista ugandesa

PROGRAMA reuniones  
de networkinG

2.noviembre.2017, Casa África

Mujer y africana: derechos,  
empoderamiento local y desarrollo,  
de Rosebell Kagumire
Las conferencias del programa #Áfricaesnoticia buscan informar a la sociedad civil 
española sobre África, particularmente sobre temas de actualidad, y generar debate, 
ideas y pensamiento. La primera del año fue impartida por el periodista colaborador 
de El País en el continente africano y Premio Canarias de Comunicación, josé Naran-
jo, llamada Gambia, una transición histórica (23/2/17). En abril, el realizador au-
diovisual y periodista grancanario Ayoze O’Shanahan nos ofreció la conferencia sale 
el sol en ruanda (19/4/17) sobre Ruanda como un ejemplo para toda África, ya que 
puede presumir de paridad en su Parlamento, de progreso económico y social y de 
importantes avances en el terreno de la innovación a todos los niveles. Durante la con-
ferencia mujer y africana: derechos, empoderamiento local y desarrollo (2/11/17), 
de la periodista multimedia y especialista en comunicación, profesora, conferenciante 
y galardonada bloguera Rosebell Kagumire, aprendimos sobre la situación de la mu-
jer, la política y el desarrollo africanos, entre otros temas.

PROGRAMA #Áfricaesnoticia

https://www.youtube.com/watch?v=lJHlSRAqj9M&list=PLxzlclmLkGUX5PD0cA8FYn0ksd4ROR_Fh
https://www.youtube.com/watch?v=lJHlSRAqj9M&list=PLxzlclmLkGUX5PD0cA8FYn0ksd4ROR_Fh
https://www.youtube.com/watch?v=3KmjTtArx2E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3KmjTtArx2E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lJHlSRAqj9M&list=PLxzlclmLkGUX5PD0cA8FYn0ksd4ROR_Fh
https://www.youtube.com/watch?v=3KmjTtArx2E&t=1s
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1.febrero.2017, Madrid

Presentación del libro El reparto 
de África, de Roberto Ceamanos con  
la participación de Mbuyi Kabunda
El libro de la Colección de Ensayo Casa África el reparto de África se presentó en 
Casa Árabe con la participación del autor del prólogo del libro, Mbuyi Kabunda. A 
través de las Colecciones Casa África se pretende acercar las realidades del conti-
nente africano a la sociedad española e hispanohablante. Para ello, se llevan a cabo 
anualmente varias presentaciones de libros, se participa en ferias de libros, se organi-
zan encuentros con los miembros del Club de Lectura de Casa África y se apoyan otras 
iniciativas como la Conferencia África, literatura y diáspora, con Chimamanda Ngozi 
Adizie, ensayista, novelista y dramaturga feminista nigeriana (considerada una de las 
100 personas más influyentes del planeta), organizada en colaboración con el CCCB 
(4/10/17, Barcelona). Entre los títulos editados en 2017 se encuentran: el papel de 
la mujer en su lucha por la liberación y la igualdad en santo Tomé y Príncipe, de Lur-
des Viegas Pires dos Santos (18/1/17); África como reto demográfico, angola como 
paradigma, de Pedro Reques Velasco y Luiekakio Afonso (15/3/17); antología ellas 
(también) cuentan, ed. Federico Vivanco (31/5/17); sudán y sudán del sur. Génesis, 
guerra y división en dos estados, de Alfredo Langa Herrero (6/6/17), y La albina del 
dinero, de Trifonia Melibea Obono (20/12/17).   

PROGRAMA colecciones  
casa África

Inauguración de la exposición 
Enseñar África 2017
Casa África es el principal impulsor del programa enseñar África, un proyecto educa-
tivo cuyo objetivo prioritario es trasladar al alumnado español de Educación Secun-
daria una visión plural y diversa de África mediante la incorporación en su formación 
de una unidad didáctica que aborda diversos temas relacionados con el continente 
africano. El trabajo realizado por el alumnado en el marco de este proyecto tiene 
como resultado una exposición anual en Casa África. Este año la inauguración fue 
amenizada con un taller de danza y música en la que estuvo presente profesorado 
y alumnado de varios de los institutos implicados, además de representantes de las 
distintas instituciones involucradas en el proyecto. Además, en el marco del programa 
enseñar África se llevaron a cabo talleres dirigidos al profesorado de Educación Se-
cundaria del archipiélago canario (17/10/17, Gran Canaria; 24/10/17, Tenerife; 
26/10/17, Fuerteventura; 2/11/17, Lanzarote; 9/11/17, La Palma, y 23/11/17, 
La Gomera). 

PROGRAMA enseñar África

19.mayo.2017, Casa África
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Visita guiada a Casa África 
del alumnado del Diploma 
de Estudios Africanos de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria
El programa Visitas guiadas a Casa África permite a la población en general, y en 
especial a la comunidad educativa, mejorar sus conocimientos sobre el continente 
africano y sobre los objetivos y actividades de la institución gracias a la impartición 
de charlas y a la proyección de vídeos informativos y documentales de temática afri-
cana. Además, los visitantes tienen la ocasión de conocer las exposiciones que Casa 
África alberga en su sede y la Mediateca. En 2017 visitó casa África el alumnado 
perteneciente a diferentes ámbitos educativos: institutos de Educación Secundaria (IES 
Arucas-Domingo Rivero, Tamogante, Isabel de España, Anaga, Schamann, Carrizal, 
El Rincón, Lomo de La Herradura e IES de Tafira-Nelson Mandela), Centros Integrados 
de Formación Profesional (CIFP San Cristóbal), colegios (Colegios San josé Dominicas 
y Amelia Vega Monzón) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Facultad 
de Traducción e Interpretación, Facultad de Ciencias de la Educación, Diploma de 
Estudios Africanos y Máster de Relaciones Hispano Africanas). Otros colectivos que se 
beneficiaron de estas visitas guiadas fueron la Obra Social de Acogida y Desarrollo y 
el Centro de Salud Mental El Lasso. 

PROGRAMA Visitas Guiadas  
a casa África

31.mayo.2017, Casa África 23-24.mayo.2017, Casa África

Reunión AFRICA-FRONTEX 
Intelligence Community
Frontex organizó, en colaboración con Casa África, esta segunda reunión en Las 
Palmas de Gran Canaria (la primera tuvo lugar en Niamey), dada las buenas conexio-
nes aéreas con África y la grata experiencia de la última reunión que tuvo lugar en 
Casa África en diciembre de 2016 con Oficiales de Enlace Europeos desplegados en 
África. Los países invitados fueron Argelia, Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, 
Cabo Verde, Chad, yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Libia, Mau-
ritania, Marruecos, República de Guinea, República Democrática del Congo, Sierra 
Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Togo y Túnez. Además, se invitó a institucio-
nes europeas e internacionales como European Comission, EEAS, Europol e Interpol, 
entre otras. AFRICA-FRONTEx Intelligence Community (AFIC) se creó en 2010 para 
proporcionar un marco para el intercambio regular de conocimientos e inteligencia en 
el campo de la seguridad fronteriza entre FRONTEx y los países africanos.  
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28-29.junio.2017, Casa África

Reunión global de socios de la Red 
de Depósitos de Respuesta Humanitaria 
de las Naciones Unidas
El Programa Mundial de Alimentos celebró en junio en la sede de Casa África la 
reunión global de socios de la red de Depósitos de respuesta Humanitaria de las 
naciones Unidas (Global Partner meeting del UnHrD o United nations Humanitarian 
response Depot). Por tal motivo, la directiva de todos los Depósitos Humanitarios del 
mundo tuvieron una reunión preparatoria de cara a la reunión global con la parti-
cipación de Pablo yuste, Director en Las Palmas de Gran Canaria. La red UNHRD, 
gestionada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por 
sus siglas en inglés), es una red de seis depósitos que se encuentran en lugares estra-
tégicos y que compra, almacena y transporta suministros de emergencia en nombre de 
la comunidad humanitaria. Se centra en la preparación y respuesta ante emergencias 
y permite el almacenaje de artículos y equipos de socorro para sus 85 socios, entre 
los que se encuentran agencias de la ONU.

00.xx.2017, -

>
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Diplomacia 
Económica
La Diplomacia Económica de Casa África busca un  
mayor conocimiento en España de las oportunidades que  
ofrece el continente africano, la generación de relaciones  
económicas de mutuo beneficio y el fortalecimiento de  
la marca españa y las islas Canarias como business hub 
para África.

PROGRAMA encuentros  
económicos

PROGRAMA inVestour

PROGRAMA Presentación de  
informes económicos

PROGRAMA formación  
en el Ámbito económico

PROGRAMA confiÁfrica

Comienzos. Zanzíbar. © María del Carmen Arias Thous / Kika Thous
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6.abril.2017, Casa África

Encuentro institucional del sector  
sanitario en África: Cabo Verde,  
Senegal y Mauritania
El objetivo del programa encuentros económicos es generar plataformas de encuen-
tro entre el sector empresarial de España y África que faciliten la colaboración y el 
negocio entre ellos. Por otro lado, busca promocionar la marca españa y las islas 
Canarias como hub creando confianza hacia nuestro know-how en ámbitos y sectores 
específicos. Casa África organizó este encuentro sobre el sector sanitario en África, 
en colaboración con Proexca y con el apoyo de Binter. Contó con la participación 
de representantes públicos de Cabo Verde, Senegal y Mauritania y fue inaugurado 
por el Ministro de Sanidad y Seguridad Social de Cabo Verde, Arlindo do Rosário. El 
encuentro se centró en identificar posibles agentes para la entrada de las empresas 
españolas en los sectores de infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y for-
mación y capacitación específica, que despertaron mucho interés. Además, se realizó 
otra visita en este mismo ámbito de una delegación del Centro Hospitalario Nacional 
de Nuakchot (Mauritania) a Casa África (10/11/17).  
 

PROGRAMA encuentros  
económicos

22.mayo.2017, Casa África

Jornada El papel estratégico 
de Canarias en las relaciones 
España-Mauritania
Esta actividad fue una iniciativa del Gobierno de Canarias y organizada por Casa 
África en colaboración con la Embajada de España en Mauritania. Se contó con la 
participación de una veintena de representantes gubernamentales de España, y Mau-
ritania de tres sectores prioritarios: logística y zonas industriales, economía marítima y 
cooperación interuniversitaria y cultural. Entre ellos, Fernando Clavijo, Presidente del 
Gobierno de Canarias; Ildefonso Castro, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
y Luis Padrón, Director General de Casa África. Por parte de Mauritania, participó 
Khadijetou Mbareck Fall, Ministra Delegada del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación a cargo del Magreb, Asuntos Africanos y Mauritanos en el Exterior, entre 
otros altos cargos del país. La jornada se dividió en paneles y mesas de trabajo para-
lelas con las que se pretendía contribuir a la identificación y el desarrollo de iniciativas 
concretas de cooperación en los sectores de mayor interés para ambos países. Esta 
actividad se realizó en el marco del Proyecto ConfiÁfrica, cofinanciado por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER, en el marco del 
programa de cooperación INTERREG MAC (Azores, Madeira y Canarias). Por otro 
lado, con motivo de la visita a Canarias que realizó en noviembre el Embajador de 
España en Mauritania, jesús Ignacio Santos Aguado, el Gobierno de Canarias visi-
tó Casa África y mantuvo una reunión con empresarios con intereses en Mauritania 
(13/11/17).  

PROGRAMA encuentros  
económicos

Encuentro del sector sanitario en Cabo Verde, Senegal y Mauritania 

https://www.youtube.com/watch?v=_dSXhUSwwtQ
https://www.youtube.com/watch?v=_dSXhUSwwtQ
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19.enero.2017, Madrid

INVESTOUR 2017 - VIII Foro 
de Inversiones y Negocios Turísticos  
en África
El programa Investour busca promover el sector turístico como motor del desarrollo 
sostenible en África y la imagen de España como actor de excelencia turística, facili-
tando un encuentro anual tanto entre actores institucionales de máximo nivel como em-
presas, expertos, periodistas y técnicos. Investour se celebra en el marco de Fitur, con 
la colaboración de IFEMA y de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En esta 
edición, este evento contó con la participación de la Secretaria de Estado de Turismo 
de España, Matilde Pastora Asian, y del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
de España, Ildefonso Castro, además de la asistencia de más de 20 representantes 
ministeriales africanos, la presentación de más 100 proyectos turísticos y una gran re-
percusión mediática. Este año, además, se impartió en Casa África el Taller de InVes-
ToUr sobre la financiación en el sector turístico, en el que se estudiaron y coordinaron 
los proyectos que presenta cada uno de los países africanos en Investour, además 
de formarles y guiarles en la búsqueda de inversiones y fondos (16-17/10/17). Se 
aprovechó la ocasión para que los agentes del sector turístico africanos conociesen de 
primera mano el know-how de Canarias en el sector turístico.

PROGRAMA inVestour

13.diciembre.2017, Madrid

PROGRAMA Presentación  
de informes económicos

Presentación del informe 
The Africa Investment Report 2017, 
del Financial Times
El objetivo del programa Presentación de Informes económicos de Casa África es ofre-
cer información de calidad a empresas españolas y a representantes institucionales, 
estudiantes y periodistas de nuestro país sobre la actualidad de las economías africa-
nas y las oportunidades que ofrecen. Entre ellos figuran el Doing Business del Grupo 
del Banco Mundial, el african economic outlook de la OCDE, The africa Investment 
report del Financial Times y el review of maritime Transport del UNCTAD, entre otros. 
Casa África organiza estas presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona y 
Valencia, en colaboración con la CEOE, diferentes cámaras de comercio y otras ins-
tituciones. En 2017, por primera vez, se colaboró con ESADE en Madrid para la pre-
sentación de The africa Investment report, realizada por Adrienne Klasa, que ofreció 
una panorámica detallada sobre temas como las tendencias macroeconómicas, las 
mayores compañías que invierten en África (ya sea por capital o por número de pro-
yectos) y los principales sectores de inversión.

Investour 2017: VIII Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África

https://www.youtube.com/watch?v=AvyBs9ZJNPw
https://www.youtube.com/watch?v=AvyBs9ZJNPw
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5-9.junio.2017, Casa África

Jornada de Formación  
en Alianzas Público-Privadas en  
proyectos de infraestructuras
A través del programa Formación en el ámbito económico, Casa África apoya inicia-
tivas de formación, con el fin de empoderar a agentes clave de África y lograr una 
mayor proyección de España como país de referencia en los ámbitos correspondien-
tes. Una de las iniciativas de 2017 fue la Jornada de Formación en alianzas Público-
Privadas en proyectos de infraestructuras, celebrada en junio, en la cual técnicos de 
las agencias nacionales de los estados miembros de la CEDEAO, así como miembros 
de la PPDU, se formaron en este campo en la sede de Casa África. Se organizó en 
colaboración con la AECID, la CEDEAO y la empresa americana IP3. Otra iniciativa 
en la que participa la Casa en el marco de este programa es la formación de mujeres 
portuarias y africanas, que se organiza desde hace seis años en Casa África y en la 
que se colabora con la Fundación Puertos de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas: 6ª Jornadas de la mujer Portuaria y marítima africana y española (12-
15/6/17).  

PROGRAMA formación  
en el Ámbito económico

28.marzo.2017, Tenerife

PROGRAMA confiÁfrica

Lanzamiento del Proyecto ConfiÁfrica  
y I Reunión de partenariado
Casa África se ha convertido en socio del Proyecto ConfiÁfrica, dotado con Fondos 
Feder, en el que el jefe de filas es la Federación Provincial de Empresas del Metal y 
Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y en el que participan también 
las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria y la Federación 
Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y las Nuevas Tecnologías 
(Femepa), así como las Cámaras de Comercio de Mauritania, Dakar (Senegal) y Barlo-
vento (Cabo Verde). Casa África se encargará, fundamentalmente, del mantenimiento 
y desarrollo del portal informativo Africainfomarket y de elaborar diferentes publica-
ciones, así como realizar acciones encaminadas a difundir la realidad económica del 
continente entre las empresas. ConfiÁfrica pretende reforzar la relación de Canarias 
con entidades africanas y potenciar sus capacidades para acceder a mercados in-
ternacionales mediante exportación, inversión o licitación. El objetivo establecido a 
largo plazo es fomentar la cooperación entre empresas canarias y africanas. Los te-
rritorios beneficiados por el proyecto son Senegal, Cabo Verde y Mauritania, además 
de Canarias. 

Oportunidades de alianzas público-privadas en África Occidental

https://www.youtube.com/watch?v=gmftt-PDT_k
https://www.youtube.com/watch?v=gmftt-PDT_k
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19-21.abril.2017, Adís Abeba (Etiopía)

59ª reunión de la CAF (Comisión para 
África) de la OMT y la reunión de alto 
nivel: China y el Turismo en África
Casa África participó nuevamente en la 59ª Reunión de la Comisión Regional para 
África (CAF) de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Como en anteriores 
ocasiones, Casa África fue invitada a participar en esta reunión en calidad de miem-
bro observador de la Comisión de Ministros Africanos de Turismo, en el marco de la 
colaboración que esta institución mantiene con la OMT. A esta reunión asistieron más 
de 20 ministros africanos, así como operadores privados e instituciones del sector. El 
turismo ha demostrado ser un gran generador de empleo y España es una potencia 
mundial en este campo, por lo que tiene mucho que aportar en esta materia y Casa 
África quiere servir de puente a la hora de trasladar todo ese know-how a África.

>
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Diplomacia 
Cultural 
El propósito de la Diplomacia Cultural de Casa África  
es despertar el interés por África, fomentar la sensibilización 
sobre temas de actualidad del continente africano  
en España y promover el acercamiento entre personas  
de África y España a través de la cultura. Además, busca  
la creación de relaciones duraderas entre agentes españoles 
y africanos de los sectores creativos y la proyección de  
la marca españa en el continente vecino. 

PROGRAMA eXPosiciones

PROGRAMA Vis a Vis

PROGRAMA África  
en moVimiento

PROGRAMA letras  
africanas

PROGRAMA muestra de cine  
casa África

Juegos en Medina. Dakar, Senegal. © Fernando Egiluz Lekunberri
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26.enero - 2.junio.2017, Casa África

El iris de Lucy
El programa exposiciones ofrece muestras de arte contemporáneo africano en la sede 
de Casa África y otras localidades de España con el objetivo de fomentar la sensibi-
lización hacia la cultura africana y su contexto sociocultural. Lo habitual es organizar 
dos o tres grandes exposiciones en sede y hacerlas itinerar posteriormente por España 
y África. Al principio del año 2017, Casa África acogió la exposición el iris de Lucy, 
realizada entre el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y Casa África (se exhi-
bió en ambas instituciones) y comisariada por Orlando Britto jinorio, actual Director 
del CAAM, que incluye trabajos de veinticinco artistas africanas contemporáneas que 
viven en el continente africano, sus archipiélagos y en la diáspora. En el marco de 
esta exposición se llevaron a cabo conferencias y una exposición de la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño de Gran Canaria (25/5 - 2/6/17, Casa África). La otra gran 
exposición de 2017 fue Dakar, una mirada (21/9/17 - 12/1/18, Casa África). Ade-
más, viajó por el territorio peninsular la obra contenida en los proyectos mujeres del 
Congo (16/3 - 18/6/17) y Fernando nguema y su universo fang (23/6 - 15/10/17), 
ambos en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, y artivismo: el papel de la 
cartelería y la música en la lucha contra el apartheid sudafricano en los años 70 y 80, 
que se expuso en el Espacio TEA de Tenerife (27/7 - 10/9/17) y en la Universidad de 
Sevilla (20/3 - 20/4/17).

PROGRAMA eXPosiciones

23-25.marzo.2017, Luanda (Angola)

PROGRAMA Vis a Vis

Vis A Vis Angola. VIII Encuentros  
Profesionales entre artistas de África  
y programadores de España
El programa Vis a Vis apoya la participación africana en festivales de música y otros 
eventos culturales en España como herramienta de acercamiento y la creación de 
relaciones de mutuo beneficio entre agentes de la cultura española y africana, dando 
así apoyo a las industrias creativas de España y África y a la proyección de la marca 
españa en África. El programa ya tiene un recorrido de ocho años y ha visitado Cabo 
Verde, Costa de Marfil, Etiopía, Senegal, Sudáfrica y Tanzania. Para la octava edición 
realizada en Angola se contó, como otras veces, con la colaboración de la Embaja-
da de España en el país, de la Sociedad de Autores y Editores de España (SGAE) 
y del Ministerio de Cultura del país. Como otros años, se organizó, por un lado, un 
encuentro profesional entre promotores culturales españoles y músicos africanos y, por 
otro, un concurso de talento musical cuyos ganadores se programan en los carteles de 
varios festivales españoles de reconocimiento internacional y nacional, como La mar 
de músicas (Murcia), etnosur (jaén, Alcalá La Real), Fuerteventura en música, Festival 
de Jazz de Canarias, mUmes (Tenerife) y Pirineos sur (Huesca). En esta VIII edición, 
los dos grupos seleccionados fueron el kuduro “activista” de Elenco da Paz y la fusión 
de estilos tradicionales de Totó St.

Exposición El iris de Lucy Toto St, ganador de Vis a Vis Angola  
Elenco de Paz, ganadores de Vis a Vis Angola  

https://www.youtube.com/watch?v=gtfcHrV_YN8
https://www.youtube.com/watch?v=V7NMKt0Z5cY
https://www.youtube.com/watch?v=XPC3-DHTqJ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUX5PD0cA8FYn0ksd4ROR_Fh
https://www.youtube.com/watch?v=gtfcHrV_YN8
https://www.youtube.com/watch?v=V7NMKt0Z5cY
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18-28.enero.2017, Niamey (Níger)

PROGRAMA África  
en moVimiento

Taller ACERCA de danza contemporánea 
en Níger con Aïda Colmenero
Este programa apoya el intercambio creativo y la creación de redes de contacto dura-
deras entre profesionales de África y España de la danza contemporánea, así como 
la colaboración con diversas plataformas culturales y festivales de danza tanto en 
África como en España. Dentro de este programa hay que destacar la continuidad del 
proyecto She Poems /Ella Poema, liderado por la coreógrafa Aïda Colmenero y que 
está dedicado a la formación en danza contemporánea y dirigido a mujeres bailari-
nas, que ha recorrido durante los últimos siete años 11 países africanos de la mano 
de Casa África y de las respectivas Embajadas españolas en África. Este año, Casa 
África colaboró en el Taller aCerCa de danza contemporánea impartido por Aïda 
Colmenero en Niamey, Níger (18-28/1/17), que organizaron la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP) y la Asociación 
NEMA, dirigida por el bailarín nigerino Maman Sani. Además, el trabajo de Aïda con 
she Poems visitó Ghana (2-10/3/17) y Cabo Verde (20-27/3/17). 

18-22.octubre.2017, Gran Canaria

PROGRAMA letras  
africanas

Festival del Sur  
Encuentro Teatral 3 Continentes
El programa Letras africanas pretende contribuir al conocimiento de África en España 
a través de las principales voces de la literatura africana contemporánea y de la inser-
ción de obras literarias africanas en el mercado del libro español y en las principales 
plataformas y ferias dedicadas a la literatura en España. Igualmente, busca reforzar 
las relaciones con intelectuales e influencers de África. Letras africanas participó, 
como es tradicional ya, en el Festival del sur – encuentro Teatral 3 Continentes y en 
el Festival Periplo (23-29/10/17, Tenerife), esta vez con la participación del escritor 
togolés, Sami Tchak. Además, Casa África ha reforzado su Club de Lectura con el fin 
de acercar la literatura africana a la sociedad española. Tras varios años de funcio-
namiento y colaboraciones con otros clubs de lectura municipales y universitarios, este 
Club de Lectura ha compartido en su mayoría libros pertenecientes a la Colección 
de Literatura Casa África con nuevas actividades y reuniones, además de un viaje a 
Gambia y Senegal, y ha participado en diferentes ferias del libro y eventos literarios.
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25.noviembre.2017, Casa África

Día Internacional de la Infancia: sesión 
de cuentacuentos de Boniface Ofogo
En el marco de las actividades organizadas por Casa África para conmemorar el Día 
de la Infancia, se celebró en su patio una sesión de cuentacuentos dirigidos a fami-
lias en la que el griot camerunés Boniface Ofogo narró la historia de “El elefante que 
perdió su ojo”, un espectáculo que trae la historia de un elefante que acostumbraba a 
quitarse un ojo para jugar al tenis de mesa hasta que un día lo pierde en las aguas de 
un río. Igualmente, se realizó en Casa África el III encuentro Día Internacional de la In-
fancia (20/11/17), un encuentro con jóvenes que participaron en un debate centrado 
en la Paz Mundial que fue dinamizado por las personas expertas invitadas. Además, 
cada centro educativo participante expuso un trabajo de clase en torno a este tema. 
Boniface Ofogo es de Camerún, es escritor y especialista en fábulas, leyendas, mitos 
y tradiciones del África negra. 

El elefante que perdió su ojo 
Boniface Ofogo

11-17.noviembre.2017, Las Palmas de Gran Canaria

PROGRAMA muestra de  
cine casa África

III Muestra de Cine  
Casa África
El programa muestra de Cine Casa África contribuye a la sensibilización y coeduca-
ción en España de los valores culturales y la situación actual de las sociedades afri-
canas a través del cine contemporáneo africano. En esta III Muestra, Casa África se 
unió al WomaD en Las Palmas de Gran Canaria, retomando el ciclo de cine africano 
con el que tradicionalmente colaboraba en esta cita de referencia con las culturas y 
músicas del mundo. La Casa de Colón acogió a centros de secundaria que disfruta-
ron de sesiones especiales, proyecciones y debates posteriores a las películas. En el 
marco de este programa, Casa África ha colaborado con iniciativas como el Festival 
International de Cine de Las Palmas de Gran Canaria o el Festival de Cine africano de 
Tarifa (FCAT), en los que participaron el realizador ecuatoguineano Paulo César Nsue, 
ganador del Premio CEIBA 2016 al mejor cortometraje africano en el Festival FeCIGe 
en Malabo, y Raimundo Bernabé Nnandong, ganador del mismo premio en 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
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30.noviembre - 2.diciembre.2017, Las Palmas de Gran Canaria y Casa África

V Jornadas Culturales de 
la Federación de Asociaciones Africanas 
en Canarias-FAAC
La FAAC organizó, en colaboración con Casa África, un programa que incluyó tanto 
conferencias sobre la actualidad de lo que sucede en África con ponentes de gran 
valor como acciones lúdicas, culturales y deportivas que aúnan en su conjunto lo que 
para la comunidad africana residente en Canarias significa la Federación de Asocia-
ciones Africanas en Canarias: el compromiso, la solidaridad y, sobre todo, el amor a 
sus culturas y la necesidad de compartirlas con toda la sociedad civil; brindar un espa-
cio de encuentro entre personas de África y España para disfrutar y conocerse mejor; 
sensibilizar a la ciudadanía (en especial, a la gente más joven), estrechar relaciones 
entre los colectivos vinculados a África y fortalecer las estructuras de estos colectivos 
africanos para mejorar su capacidad de interlocución con las autoridades. En este V 
Encuentro de la FAAC se celebraron unas jornadas gastronómicas y culturales en el 
Parque Santa Catalina, una fiesta africana amenizada por la Asociación de jóvenes 
Inmigrantes en Canarias (AIjAC), en las cuales se pudo disfrutar de la gastronomía 
de 12 países africanos, danza africana con un grupo de baile de Cabo Verde, ani-
mación con cuentacuentos y juegos, música a cargo de artistas como Nayaban jean, 
Tralla Canalla, Benabass y los Hermanos Thioune, además de concursos, vídeo forum, 
muestra de moda africana. Por último, tuvo lugar la entrega de galardones y trofeos 
de la Copa África.

>
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Diplomacia 
Digital 
El propósito de la Diplomacia Digital de Casa África  
es crear una mayor conexión entre la ciudadanía de África  
y España aprovechando las posibilidades de interacción  
y creación de redes de contacto que brindan las redes  
sociales. Asimismo, para aumentar el conocimiento, interés  
y confianza de España en África se difunde información  
de la Casa y su actividad, además de mensajes clave de  
la acción exterior de España entre las sociedades civiles  
de África y España, en colaboración con las Embajadas  
de España sobre el terreno.

PROGRAMA www.casafrica.es 

PROGRAMA redes sociales

PROGRAMA recursos  
editoriales online

PROGRAMA concursos online

PROGRAMA Proyecto  
memoria

Tradición y modernidad. Zanzíbar, Tanzania. © André Lopes Nunes
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PROGRAMA redes sociales

2017, Casa África

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 
LinkedIn, Flickr… 
El programa redes sociales busca crear relaciones, redes de contacto y valores co-
munes entre las sociedades civiles de España y África a través de las redes sociales. 
Además, permite la comunicación y difusión diaria de nuestras actividades, el diálogo 
y el networking con otros actores vinculados con nuestra labor, con medios de comuni-
cación y con el público en general, salvando la barrera geográfica que supone la in-
sularidad de la institución. La presencia de Casa África en las principales plataformas 
sociales ha permitido acercar la institución a distintos estratos de su público objetivo y 
aumentar tanto la difusión de sus actividades como del continente africano en perfiles 
cuyos seguidores aumentan a diario. Actualmente, Casa África está presente en you-
Tube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y Flickr. 

youtube.com/casaafrica 
facebook.com/Casa.Africa 
twitter.com/casaafrica 
instagram.com/casafrica 
flickr.com/casaafrica 
linkedin.com/company/casa-frica

PROGRAMA recursos  
editoriales online

27.junio.2017, Casa África

Videoinfografías África Crece:  
Energía en África
En el programa recursos editoriales online se juntan varias iniciativas que tienen en 
común el objetivo de generar y difundir información específica en formato audiovisual 
sobre temas actuales de África, las relaciones hispanoafricanas y otros de gran interés 
general y empresarial, generando así nuevos conocimientos y atracción por África y la 
actividad de la Casa. Entre ellos, se encuentran las Videoinfografías África Crece que 
tratan sobre aspectos económicos del continente africano poco conocidos. En 2017 
se realizaron cuatro títulos que se enmarcaron en el Proyecto ConfiÁfrica, financiado 
con Fondos FEDER: energía en África (27/6/2017) y Integración regional en África 
(21/12/2017).

 

Energía en África

https://www.youtube.com/user/CasaAfrica
https://www.facebook.com/Casa.Africa
https://twitter.com/casaafrica
https://www.instagram.com/casafrica/
https://www.flickr.com/photos/casaafrica
https://www.linkedin.com/company/casa-frica/
https://www.youtube.com/watch?v=Fh6T2O23GAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fh6T2O23GAQ


71

2017. MEMORIA CASA ÁFRICADiplomacia Digital

70

PROGRAMA Proyecto  
memoria

2.febrero.2017, Madrid

Entrevista con Silvia Palomo 
para el Proyecto Memoria
Desde 2013, el Proyecto memoria propone fomentar el interés del público hispano-
hablante con respecto a la historia reciente de África, además de valorar, conservar 
y difundir el legado y testimonio de las personas españolas que dedicaron su vida a 
ella. Para nutrir el proyecto se crea una web que será presentada en 2018 y se rea-
lizan diversas vídeo-entrevistas. Entre los entrevistados contamos con Silvia Palomo, 
quien habló de su vida en Tanzania y Kenia; Rafael Marcos, misionero con más de 40 
años en Benín y 10 en Níger, y justo Lacunza, misionero en Tanzania, experto en el 
islam y en el diálogo interreligioso.

Spot Proyecto Memoria

>

https://www.youtube.com/watch?v=x-5OvBH7i54
https://www.youtube.com/watch?v=x-5OvBH7i54
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Una pareja que se quiere mucho venida a inmortalizar su amor en el estudio. Bamako. © Moussa Kalapo
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3.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Los desafíos  
del desarrollo tecnológico en África

9.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Jimmy Kumako, 
fundador de CoinAfrique

10-13.enero.2017 / Praia, Cabo Verde
Viaje institucional a cabo Verde

12.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Presentación de la publicación  
Dakar, Capital de una África diferente

12.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Crecimiento 
inclusivo, buena gobernanza y  
desarrollo en África

13.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Presentación 
«Dakar. Capital de una África diferente»

16.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita institucional a casa África  
de la delegada del Gobierno  
en canarias y mandos militares

16.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo África  
en los medios españoles

17.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
El periodismo africano en la era  
de las nuevas tecnologías

18.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación del ensayo ganador de la Vii 
edición del Premio de ensayo casa África 
en la colección de ensayo: El papel de  
la mujer en su lucha por la liberación y  
la igualdad en Santo Tomé y Príncipe,  
de lurdes Viegas Pires dos santos

18-28.enero.2017 / Niamey, Níger
África en movimiento: Taller ACERCA  
de danza contemporánea en Níger  
con Aïda Colmenero

19.enero.2017 / Madrid
INVESTOUR 2017– VIII Foro  
de Inversiones y Negocios Turísticos  
en África

19-20.enero.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
II Jornadas sobre  
Cooperación y Desarrollo

 

EnEro 
2017

23.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
desayuno de trabajo con el cuerpo 
consular africano en canarias

26.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
casa África acoge las pruebas  
para la nacionalidad española  
del instituto cervantes

25.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
rueda de prensa: Exposición  
El iris de Lucy

26.enero - 31.mayo.2017 / Casa África
26.enero - 4 junio.2017 / CAAM, 
Las Palmas de Gran Canaria
exposición El iris de Lucy

27.enero - 4.febrero.2017 /  
Tenerife, Guía de Isora
Festival Miradasdoc 2017

27.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Investour 2017– Mesa 1: Tecnología y 
diseño de nuevos productos turísticos

27.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Investour 2017–
Mesa 2: Formación y empleo de jóvenes 
y mujeres en el sector turístico

27.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Investour 2017 – Oportunidades  
de inversión en el turismo africano

27.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Investour 2017– Presentación de Etiopía

27.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Investour 2017– Clausura

31.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Mesas redondas 
sobre la exposición El iris de Lucy

31.enero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita guiada a casa África:  
ies de arucas-domingo rivero

https://www.youtube.com/watch?v=50Nj2jR7nEc
https://www.youtube.com/watch?v=50Nj2jR7nEc
https://www.youtube.com/watch?v=50Nj2jR7nEc
https://www.youtube.com/watch?v=iVleXGLiStM
https://www.youtube.com/watch?v=iVleXGLiStM
https://www.youtube.com/watch?v=iVleXGLiStM
http://www.casafrica.es/viajes_y_encuentros_institucionales_2015.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892713
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892713
https://www.youtube.com/watch?v=BnbHQTT6jbA
https://www.youtube.com/watch?v=BnbHQTT6jbA
https://www.youtube.com/watch?v=BnbHQTT6jbA
https://www.youtube.com/watch?v=BnbHQTT6jbA
https://www.youtube.com/watch?v=2rLm5SWUDXI
https://www.youtube.com/watch?v=2rLm5SWUDXI
https://www.youtube.com/watch?v=2rLm5SWUDXI
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=RibqBYfIThI&list=PLxzlclmLkGUVDX_uXFMQEeVOAQ_lv0pc3&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=RibqBYfIThI&list=PLxzlclmLkGUVDX_uXFMQEeVOAQ_lv0pc3&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=RibqBYfIThI&list=PLxzlclmLkGUVDX_uXFMQEeVOAQ_lv0pc3&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=GmKjFIkMIAQ
https://www.youtube.com/watch?v=GmKjFIkMIAQ
https://www.youtube.com/watch?v=GmKjFIkMIAQ
https://www.youtube.com/watch?v=GmKjFIkMIAQ
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892732
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892732
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892732
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892711
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892711
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892711
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892743
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892743
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892767
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892767
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892734
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892734
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892734
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892754
https://www.youtube.com/watch?v=uteYD4rfiyI
https://www.youtube.com/watch?v=uteYD4rfiyI
https://www.youtube.com/watch?v=uteYD4rfiyI
https://www.youtube.com/watch?v=uteYD4rfiyI
https://www.youtube.com/watch?v=GkoR5VsWz0c
https://www.youtube.com/watch?v=GkoR5VsWz0c
https://www.youtube.com/watch?v=GkoR5VsWz0c
https://www.youtube.com/watch?v=GkoR5VsWz0c
https://www.youtube.com/watch?v=aIrdfGxsQE0
https://www.youtube.com/watch?v=aIrdfGxsQE0
https://www.youtube.com/watch?v=aIrdfGxsQE0
https://www.youtube.com/watch?v=aIrdfGxsQE0
https://www.youtube.com/watch?v=0naTJSOQuaQ
https://www.youtube.com/watch?v=0naTJSOQuaQ
https://www.youtube.com/watch?v=0naTJSOQuaQ
https://www.youtube.com/watch?v=GTAJR2GJeJM
https://www.youtube.com/watch?v=GTAJR2GJeJM
https://www.youtube.com/watch?v=GTAJR2GJeJM
https://www.youtube.com/watch?v=Kagt2DTVvJI
https://www.youtube.com/watch?v=Kagt2DTVvJI
https://www.youtube.com/watch?v=Kagt2DTVvJI
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
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2017. MEMORIA CASA ÁFRICA

1.febrero.2017 / Madrid
Presentación del libro de la colección  
de ensayo casa África El reparto  
de África, de roberto ceamanos  
y con la participación de mbuyi kabunda 

3.febrero.2017 / Las Palmas de Gran Canaria 
Presentación de casa África a personas 
beneficiarias del programa de becas en 
negocios internacionales de ProeXca

3.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Investour 2017: 
VIII Foro de Inversiones y Negocios 
Turísticos en África 

3.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Casa África  
en 30 segundos 

3.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Casa África  
in 30 seconds

3.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Casa África  
en 30 secondes

6-7.febrero.2017 / Madrid
VI Jornadas Internacionales contra  
la Mutilación Genital Femenina

7-10.febrero.2017 / Praia, Cabo Verde
Viaje institucional y de trabajo  
a cabo Verde

8.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Tecnología  
y desarrollo turístico en África

13.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Presentación  
del libro «El reparto de África»,  
de Roberto Ceamanos Llorens

14.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Investour 2017: 
VIIIe Forum d’affaires et d’investissement 
touristique pour l’Afrique

14.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Exposición  
«El iris de Lucy»

15.febrero.2017 / Madrid
encuentro con el nuevo secretario  
de estado de asuntos exteriores, 
ildefonso castro

16.febrero.2017 / Barcelona
casa África participa en el mba  
la salle de la universidad ramón llull 

FEbrEro
2017

16.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo La colonización  
y el reparto de África

16.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Investour 2017:  
Eighth Forum for Tourism Investment  
and Business in Africa

17.febrero.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
jornada III Edición de Compartiendo 
Experiencias: Colecciones escondidas

17.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo ¿Podemos hablar 
de «literatura africana»?

19-23.febrero.2017 / Luanda, Angola
Viaje institucional a angola

22.febrero.2017 / Madrid
encuentro Inside Africa

23.febrero.2017 / Las Palmas de Gran Canaria 
lanzamiento del proyecto 
Estrategia para el Gobierno abierto  
en la Administración pública del Espacio  
de Cooperación MAC (GOBAB)

23.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
casa África acoge las pruebas  
para la nacionalidad española  
del instituto cervantes

23.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
club de lectura casa África lee El reparto  
de África, de Roberto Ceamanos Llorens

23.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Turismo  
y crecimiento inclusivo en África

23.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia #ÁfricaEsNoticia:  
Gambia, una transición histórica,  
por José Naranjo

24.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
reunión con alumnado de escoex 
(universidad internacional de canarias)

24.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
rueda de prensa: Serportero.com

24.febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Asamblea Extraordinaria Conmemorativa 
del 50 Aniversario del Club de Leones  
Las Palmas Decano

Febrero.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria 
Visitas guiadas a casa África: ies  
de tamogante, ies isabel de españa, 
ulPGc (alumnado del diploma de 
estudios africanos y de la facultad  
de ciencias de la educación)  
y centro de salud mental el lasso

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892733
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892733
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892733
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892733
https://www.youtube.com/watch?v=AvyBs9ZJNPw
https://www.youtube.com/watch?v=AvyBs9ZJNPw
https://www.youtube.com/watch?v=AvyBs9ZJNPw
https://www.youtube.com/watch?v=AvyBs9ZJNPw
https://www.youtube.com/watch?v=l4dxD4g8yQU
https://www.youtube.com/watch?v=l4dxD4g8yQU
https://www.youtube.com/watch?v=l4dxD4g8yQU
https://www.youtube.com/watch?v=qDTeWRWorrk
https://www.youtube.com/watch?v=qDTeWRWorrk
https://www.youtube.com/watch?v=qDTeWRWorrk
https://www.youtube.com/watch?v=6QRmAe33MQw
https://www.youtube.com/watch?v=6QRmAe33MQw
https://www.youtube.com/watch?v=6QRmAe33MQw
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=892760
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=892760
http://www.casafrica.es/viajes_y_encuentros_institucionales_2015.jsp
http://www.casafrica.es/viajes_y_encuentros_institucionales_2015.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=gtD_A_PlqQ4
https://www.youtube.com/watch?v=gtD_A_PlqQ4
https://www.youtube.com/watch?v=gtD_A_PlqQ4
https://www.youtube.com/watch?v=p-J9p20hw-k
https://www.youtube.com/watch?v=p-J9p20hw-k
https://www.youtube.com/watch?v=p-J9p20hw-k
https://www.youtube.com/watch?v=p-J9p20hw-k
https://www.youtube.com/watch?v=UAXonpYfjF8
https://www.youtube.com/watch?v=UAXonpYfjF8
https://www.youtube.com/watch?v=UAXonpYfjF8
https://www.youtube.com/watch?v=UAXonpYfjF8
https://www.youtube.com/watch?v=gtfcHrV_YN8
https://www.youtube.com/watch?v=gtfcHrV_YN8
https://www.youtube.com/watch?v=gtfcHrV_YN8
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892801
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892801
https://www.youtube.com/watch?v=sA9zDkkUlyc
https://www.youtube.com/watch?v=sA9zDkkUlyc
https://www.youtube.com/watch?v=sA9zDkkUlyc
https://www.youtube.com/watch?v=Dcgq8bmj_Lo
https://www.youtube.com/watch?v=Dcgq8bmj_Lo
https://www.youtube.com/watch?v=Dcgq8bmj_Lo
https://www.youtube.com/watch?v=Dcgq8bmj_Lo
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892772
https://www.youtube.com/watch?v=FMDda0EgCwM
https://www.youtube.com/watch?v=FMDda0EgCwM
https://www.youtube.com/watch?v=FMDda0EgCwM
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892812
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892808
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892777
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892777
https://www.youtube.com/watch?v=c6B4XZIyvoM
https://www.youtube.com/watch?v=c6B4XZIyvoM
https://www.youtube.com/watch?v=c6B4XZIyvoM
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892805
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892805
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892805
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892800
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
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1.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Gambia:  
una transición histórica/#ÁfricaEsNoticia

2-10.marzo.2017 / Accra, Ghana
África en Movimiento: Aïda Colmenero 
en Ghana

8.marzo.2017 / Las Palmas de Gran Canaria 
acto de envío de alimentos a mauritania 
del Programa mundial de alimentos  
de las naciones unidas (Pma)

9.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Gambia:  
una transición histórica. Entrevista  
a José Naranjo

10.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
reunión con la Presidenta  
del Parlamento de canarias  
en el marco de un proyecto europeo  
de migraciones y derechos humanos

10.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
«Un Deseo para África»

11.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
60º Aniversario de la Independencia  
de la República de Ghana

15.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación del libro de la colección  
de ensayo casa África África como reto 
demográfico. Angola como paradigma, 
de Pedro reques Velasco y luiekakio 
afonso

16.marzo - 18.junio.2017 / Madrid
exposición Mujeres del Congo  
de isabel muñoz y concha casajús en  
el museo nacional de antropología

16.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
i foro oil & Gas meeting day  
in canary island

17.marzo – 19.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
exposición Don Quijote en el río Níger  
en Casa África

17-19.marzo.2017 / Segovia
VII Encuentro de Mujeres  
que Transforman el Mundo

20-27.marzo.2017 / Cabo Verde
África en Movimiento:  
Aïda Colmenero en Cabo Verde

20-21.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Reunión internacional sobre Diplomacia 
Preventiva en África subsahariana

Marzo
2017

20.marzo – 20.abril.2017 / Sevilla
exposición Artivismo: el papel  
de la cartelería y la música en la lucha 
contra el apartheid sudafricano  
en los años 70’ y 80’ en la cicus  
de la universidad de sevilla

21.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Closing  
and conclusions – International  
Meeting on Preventive Diplomacy  
in Sub-Saharan Africa

21.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Conclusiones  
de la Reunión Internacional sobre  
Diplomacia Preventiva  
en África Subsahariana 
 
21.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación del vídeo Séance  
d’ouverture – Réunion internationale  
sur la diplomatie préventive  
en Afrique subsaharienne

21.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Inauguración  
de la Reunión Internacional  
sobre Diplomacia Preventiva en  
África Subsahariana

21.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Inauguration 
– International Meeting on Preventive 
Diplomacy in Sub-Saharan Africa

22.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita institucional a casa África  
del embajador de mali en españa

22.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
mesa redonda en el marco de las 
jornadas francófonas en Gran canaria

23-25.marzo.2017 / Luanda, Angola
Vis A Vis: angola

 

23.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Presentación de la asociación  
kutembea na tanzania

28.marzo.2017 / Tenerife
lanzamiento del Proyecto ConfiÁfrica  
y I Reunión de partenariado

28.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
club de lectura casa África lee  
Tal vez Dakar, de Pablo martín carbajal

30.marzo.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
conferencia de aïda muluneh  
en el marco de la exposición  
El iris de Lucy

30.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
casa África acoge las pruebas  
para la nacionalidad española  
del instituto cervantes

30.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo La mujer  
en los procesos de paz en África

31.marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita institucional a casa África  
del Presidente de la cámara de comercio  
de mauritania

31.marzo - 9.abril.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
apoyo al festival internacional de  
cine de las Palmas de Gran canaria

Marzo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visitas guiadas a casa África: ies  
de anaga y máster de relaciones 
Hispano africanas de la ulPGc

https://www.youtube.com/watch?v=J7XodijvuR8
https://www.youtube.com/watch?v=J7XodijvuR8
https://www.youtube.com/watch?v=J7XodijvuR8
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892816
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892816
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=892827.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=892827.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=892827.html
https://www.youtube.com/watch?v=ngFbw-lz2_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ngFbw-lz2_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ngFbw-lz2_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ngFbw-lz2_Y
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892832
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892832
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892832
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892832
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=893504
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=893504
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892817
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892817
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892817
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892776
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892776
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892814
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892814
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892818
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892818
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893510
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893510
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892830
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=892830
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893502
https://www.youtube.com/watch?v=FkiX40L2Kfg&index=99&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=FkiX40L2Kfg&index=99&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=7aCgxuU5P4Y
https://www.youtube.com/watch?v=7aCgxuU5P4Y
https://www.youtube.com/watch?v=7aCgxuU5P4Y
https://www.youtube.com/watch?v=7aCgxuU5P4Y
https://www.youtube.com/watch?v=7aCgxuU5P4Y
Publicaci�n del v�deo Inauguraci�n  de la Reuni�n Internacional  sobre Diplomacia Preventiva en  �frica Subsahariana
https://www.youtube.com/watch?v=LE5ohw1Q0sE&index=96&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=LE5ohw1Q0sE&index=96&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=LE5ohw1Q0sE&index=96&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=LE5ohw1Q0sE&index=96&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lvb-3_lG-Fc&index=100&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lvb-3_lG-Fc&index=100&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lvb-3_lG-Fc&index=100&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lvb-3_lG-Fc&index=100&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?PROID=893523
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?PROID=893523
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892822
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892822
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID=892810.html
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893508
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893508
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893522
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893522
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893518
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893518
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
https://www.youtube.com/watch?v=BsPVLnQME-s
https://www.youtube.com/watch?v=BsPVLnQME-s
https://www.youtube.com/watch?v=BsPVLnQME-s
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894518
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894518
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894518
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS28.PROID=894509.html
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS28.PROID=894509.html
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
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2017. MEMORIA CASA ÁFRICA

1.abril.2017 / Gran Canaria
XVI Feria Enorte: Internacionalización  
de empresas del norte de Gran Canaria

3.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Conferencia 
«Comunicación visual para el cambio», 
por Aïda Muluneh

5.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Diplomacia para  
la paz y prevención del extremismo

6.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Encuentro institucional del sector 
sanitario en África: Cabo Verde, Senegal 
y Mauritania

17.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Entrevista  
a Aïda Muluneh, fotógrafa etíope

18.abril.2017 / Madrid
Jornadas de debate: Cultura y  
Desarrollo de la AECID

18.abril.2017 / Fuerteventura
Presentación del Proyecto AFRIMAC 

19.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia #AfricaEsNoticia: Sale el sol 
en Ruanda, por Ayoze O´Shanahan

19.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Paz, seguridad y desarrollo en África

19-21.abril.2017 / Etiopía
59ª Reunión de la CAF (comisión para 
África) de la omt y la reunión de alto 
nivel China y el Turismo en África

20.abril.2017 / Centro Atlántico  
de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia de marion kamau  
en el marco de la exposición El iris  
de Lucy

20.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Encuentro  
del sector sanitario en Cabo Verde, 
Senegal y Mauritania

21.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Entrevista  
a Ken Bugul, escritora senegalesa

21.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Sale el sol  
en Ruanda, por Ayoze O’Shanahan/ 
#ÁfricaEsNoticia

21.abril – 2.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
convocatoria del concurso  
de microrrelatos de casa África 
Purorrelato V

abril
2017

21-23.abril.2017 / Gran Canaria
Feria del Libro de Telde 2017

22.abril.2017 / Gran Canaria
acción de reforestación en el marco  
de El iris de Lucy

26.abril.2017 / Madrid y Barcelona
Presentación del informe Doing  
Business 2017 – África, del Grupo  
del banco mundial

27.abril.2017 / Madrid 
Conferencia Internacional: África  
en la perspectiva del G20

27.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
casa África acoge las pruebas  
para la nacionalidad española  
del instituto cervantes

28.abril – 6.mayo.2017 / Tarifa
Festival de Cine Africano de Tarifa

28.abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia de simon njami en el marco 
de la exposición El iris de Lucy

28.abril.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
evaluación del máster de estudios 
Hispano africanos de la universidad  
de las Palmas de Gran canaria

Abril.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visitas guiadas a casa África: ies  
de schamann y facultad de traducción  
e interpretación de la ulPGc

http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894524
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894524
https://www.youtube.com/watch?v=RvJE1ch2lQw
https://www.youtube.com/watch?v=RvJE1ch2lQw
https://www.youtube.com/watch?v=RvJE1ch2lQw
https://www.youtube.com/watch?v=RvJE1ch2lQw
https://www.youtube.com/watch?v=hurVILRN75s
https://www.youtube.com/watch?v=hurVILRN75s
https://www.youtube.com/watch?v=hurVILRN75s
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894508
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894508
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894508
https://www.youtube.com/watch?v=nlb1K-55Urw
https://www.youtube.com/watch?v=nlb1K-55Urw
https://www.youtube.com/watch?v=nlb1K-55Urw
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894536
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894536
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894542
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=894523
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=894523
https://www.youtube.com/watch?v=Swt1BMr6W74
https://www.youtube.com/watch?v=Swt1BMr6W74
https://www.youtube.com/watch?v=Swt1BMr6W74
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894546
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894546
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=894546
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894515
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894515
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894515
https://www.youtube.com/watch?v=_dSXhUSwwtQ
https://www.youtube.com/watch?v=_dSXhUSwwtQ
https://www.youtube.com/watch?v=_dSXhUSwwtQ
https://www.youtube.com/watch?v=_dSXhUSwwtQ
https://www.youtube.com/watch?v=hcGWdVP2h7c
https://www.youtube.com/watch?v=hcGWdVP2h7c
https://www.youtube.com/watch?v=hcGWdVP2h7c
https://www.youtube.com/watch?v=DGhJftaGulk
https://www.youtube.com/watch?v=DGhJftaGulk
https://www.youtube.com/watch?v=DGhJftaGulk
https://www.youtube.com/watch?v=DGhJftaGulk
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894522
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894522
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894522
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=894531
http://www.casafrica.es/casafrica/Agenda/2017/04_Marion-Kamau_Reforestacion.jpg
http://www.casafrica.es/casafrica/Agenda/2017/04_Marion-Kamau_Reforestacion.jpg
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=894538
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=894538
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=894538
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=895519
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=895519
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=893519
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=894514
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=894514
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
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2017. MEMORIA CASA ÁFRICA

4.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita a casa África del Vicepresidente 
del Gobierno de canarias

5.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia de Élise atangana  
en el marco de la exposición El iris  
de Lucy

5.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Conferencia  
«Brujas y demonios», por Simon Njami

8.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita a casa África del alcalde de la 
ciudad de chinguetti, mauritania

10.mayo.2017 / Barcelona
conferencia África, escritura  
y emancipación

11.mayo.2017 / Tenerife
comparecencia de casa África ante  
la comisión de asuntos europeos  
y acción exterior del Parlamento  
de canarias

11-13.mayo.2017 / Cáceres
Festival WOMAD Cáceres 2017

12.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
celebración del Día de la Independencia 
de Sierra Leona

15.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita a casa África del Communication 
Specialist del fao en cabo Verde 

15.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación electrónica del libro 
Purorrelato IV

17.mayo.2017 / Madrid
almuerzo ofrecido por el maec  
a los embajadores del Grupo africano 
residentes en madrid (Gea)

18-19.mayo.2017 /  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
3rd Gran Canaria Summit 2017 - 
San Francisco International Women 
Entrepreneurs Forum

19-27.mayo.2017 / La Palma
XII Festivalito La Palma

19.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
reunión con la asociación de jóvenes 
empresarios del atlántico (jea)

Mayo
2017

19.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
inauguración de la exposición  
Enseñar África 2017

19.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria 
Publicación de la memoria anual  
de casa África 2016

22.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
jornada El papel estratégico de Canarias 
en las relaciones España-Mauritania

22.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Véro Tshanda, 
protagonista de «Felicité»

23-24.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
reunión AFRICA-FRONTEX  
Intelligence Community

23-26.mayo.2017 / Abiyán, Costa de Marfil
casa África en el salón internacional  
del libro de costa de marfil (sila)

25.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Un deseo para África

25.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
rueda de prensa: exposición de piezas 
de diseño de moda de la escuela de arte 
y superior de diseño de Gran canaria  
en el marco de la exposición El iris  
de Lucy

25.mayo – 2.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
exposición de piezas de diseño de  
moda de la escuela de arte y superior  
de diseño de Gran canaria en el marco 
de la exposición El iris de Lucy

25.mayo – 3.junio.2017 / Barcelona
África en movimiento: Festival  
Africa Moment

25.mayo.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
conferencia de sue williamson  
en el marco de la exposición  
El iris de Lucy

25.mayo – 22.junio.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
exposición El juego,  
entrelazamientos e interferencias

26.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria 
reunión con el colegio de agentes  
comerciales de Gran canaria
29.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Presentación  
del informe ‘Doing Business 2017’

31.mayo – 4.junio.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
letras africanas: XXIX Feria del Libro  
de Las Palmas de Gran Canaria

31.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
club de lectura casa África lee La fiesta 
de las máscaras, de sami tchak

31.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación del libro de la colección  
de literatura casa África Antología Ellas 
(también) cuentan, ed. federico Vivanco

31.mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
el escultor grancanario román del Pino 
dona y dedica una pieza a casa África

Mayo.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visitas guiadas a casa África: ies 
carrizal, cifP san cristóbal y diploma  
de estudios africanos de la ulPGc

http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=895527
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=895527
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=894502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=894502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=894502
https://www.youtube.com/watch?v=5vtm2vM8tPA
https://www.youtube.com/watch?v=5vtm2vM8tPA
https://www.youtube.com/watch?v=5vtm2vM8tPA
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896506
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896506
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=895517
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=895517
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896507
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896507
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896507
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896507
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=895513
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=895525
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=895525
https://issuu.com/casaafrica/docs/purorrelato2016
https://issuu.com/casaafrica/docs/purorrelato2016
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895532
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895532
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895532
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895524
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896520
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896520
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=896505
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=896505
http://www.casafrica.es/casafrica/documentos/Memoria2016_V2.pdf
http://www.casafrica.es/casafrica/documentos/Memoria2016_V2.pdf
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895514
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895514
https://www.youtube.com/watch?v=r3oPV3_KCHc
https://www.youtube.com/watch?v=r3oPV3_KCHc
https://www.youtube.com/watch?v=r3oPV3_KCHc
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896519
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896519
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896510
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896510
https://www.youtube.com/watch?v=RHPrFwiApMk
https://www.youtube.com/watch?v=RHPrFwiApMk
https://www.youtube.com/watch?v=RHPrFwiApMk
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896503
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896503
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894517
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894517
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=894517
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897290
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897290
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896542
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896542
https://www.youtube.com/watch?v=gAlCdE99N7Y
https://www.youtube.com/watch?v=gAlCdE99N7Y
https://www.youtube.com/watch?v=gAlCdE99N7Y
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896511
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=896511
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895531
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=895531
http://www.casafrica.es/coleccion_literatura_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_literatura_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_literatura_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896566
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=896566
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp.html
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp.html
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp.html
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2017. MEMORIA CASA ÁFRICA

4.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Retos de España  
y Mauritania: el papel de Canarias

4.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Mauritania: 
oportunidades de negocio e inversión  
en logística y zonas industriales

5.junio.2017 / Madrid
Visita a madrid del ministro de asuntos 
exteriores y de defensa de cabo Verde 

5-9.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
jornada de formación en Alianzas 
Público-Privadas en proyectos de 
infraestructuras

5.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Inauguración  
del seminario «El papel estratégico  
de Canarias en las relaciones España-
Mauritania»

6.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación del libro de la colección  
de ensayo casa África Sudán y Sudán 
del Sur. Génesis, guerra y división  
en dos Estados, de alfredo langa Herrero

6.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Entrevista a 
Simon Njami, crítico de arte y comisario

7.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Elenco da Paz, 
ganadores de Vis a Vis Angola

9.junio.2017 / Bilbao
conferencia Otra historia de la historia

12-15.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
6ª jornadas de la mujer Portuaria  
y marítima africana y española

12.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Toto St, ganador de Vis a Vis Angola

14.junio.2017 / Madrid
mesa redonda Mujeres del Congo:  
arte y compromiso (II).  
Mirada, testimonio y conciencia

14.junio – 31.agosto.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
9ª convocatoria de los Premios  
de Ensayo Casa África

junio
2017

14.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación del vídeo Encuentro  
con Sami Tchak, autor de «La fiesta  
de las máscaras»

19.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita institucional a casa África  
del ministro de deportes de cabo Verde 

22.junio.2017 / Madrid
Presentación del informe African 
Economic Outlook 2017, de la ocde

23.junio -15.octubre.2017 / Madrid
exposición Fernando Nguema  
y su universo fang en el museo nacional 
de antropología

23.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Oportunidades  
de negocio e inversión en Mauritania

23.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Encuentro  
del sector sanitario en Cabo Verde, 
Senegal y Mauritania

24.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Un deseo para África

25.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Un deseo para África 3

26.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Un deseo para África 2

26.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo África,  
escritura y emancipación. conferencia  
de Ngugi wa Thiong’o

27.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación de la vídeoinfografía 
Energía en África/África Crece

28-29.junio.2017 / Casa África
reunión global de socios  
de la red de depósitos de respuesta 
Humanitaria de las un

28-29.junio.2017 / Praia (Cabo Verde)
jornada de Presentación de  
los proyectos aprobados con cabo Verde 
en la Primera convocatoria  
del programa mac 2014-2020

29.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Programa de radio Hora 25  
de la cadena ser desde casa África

30.junio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia #ÁfricaEsNoticia:  
Periodismo en África, por Pepe naranjo, 
Gemma Parellada y nico castellano

https://www.youtube.com/watch?v=OXkYSyPkPH0
https://www.youtube.com/watch?v=OXkYSyPkPH0
https://www.youtube.com/watch?v=OXkYSyPkPH0
https://www.youtube.com/watch?v=e1cMG7KcLK8
https://www.youtube.com/watch?v=e1cMG7KcLK8
https://www.youtube.com/watch?v=e1cMG7KcLK8
https://www.youtube.com/watch?v=e1cMG7KcLK8
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897323
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897323
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897323
https://www.youtube.com/watch?v=Cy8LdYEf0QI
https://www.youtube.com/watch?v=Cy8LdYEf0QI
https://www.youtube.com/watch?v=Cy8LdYEf0QI
https://www.youtube.com/watch?v=Cy8LdYEf0QI
https://www.youtube.com/watch?v=Cy8LdYEf0QI
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp.html
https://www.youtube.com/watch?v=HagW67OcgsU
https://www.youtube.com/watch?v=HagW67OcgsU
https://www.youtube.com/watch?v=HagW67OcgsU
https://www.youtube.com/watch?v=XPC3-DHTqJ0
https://www.youtube.com/watch?v=XPC3-DHTqJ0
https://www.youtube.com/watch?v=XPC3-DHTqJ0
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897299
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897349
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897349
https://www.youtube.com/watch?v=V7NMKt0Z5cY
https://www.youtube.com/watch?v=V7NMKt0Z5cY
https://www.youtube.com/watch?v=V7NMKt0Z5cY
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892817
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892817
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=892817
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897283
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897283
https://www.youtube.com/watch?v=1TW33biBWME
https://www.youtube.com/watch?v=1TW33biBWME
https://www.youtube.com/watch?v=1TW33biBWME
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897369
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897369
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897322
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897322
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897322
https://www.youtube.com/watch?v=kALAsEFYXmc
https://www.youtube.com/watch?v=kALAsEFYXmc
https://www.youtube.com/watch?v=kALAsEFYXmc
https://www.youtube.com/watch?v=eScebyApprg
https://www.youtube.com/watch?v=eScebyApprg
https://www.youtube.com/watch?v=eScebyApprg
https://www.youtube.com/watch?v=eScebyApprg
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rhFdK0_2sVk
https://www.youtube.com/watch?v=rhFdK0_2sVk
https://www.youtube.com/watch?v=rhFdK0_2sVk
https://www.youtube.com/watch?v=oLTCazCLSNg
https://www.youtube.com/watch?v=oLTCazCLSNg
https://www.youtube.com/watch?v=oLTCazCLSNg
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ifyjAmovY
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ifyjAmovY
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ifyjAmovY
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ifyjAmovY
https://www.youtube.com/watch?v=Fh6T2O23GAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fh6T2O23GAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fh6T2O23GAQ
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=897575.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=897575.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=897575.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897448
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897448
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897461
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897461
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897461
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1.julio.2017 / Fuerteventura
Gira Vis a Vis 2017: concierto  
de elenco da Paz y toto st. en el festival 
fuerteventura en música

3-7.julio.2017 / Madrid
curso de verano Red de Casas: 
Diplomacia de las ciudades

3.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Oportunidades  
de alianzas público-privadas  
en África Occidental

5.julio.2017 / Sevilla
Presentación del libro de la colección  
de ensayo casa África Sudán y Sudán 
del Sur. Génesis, guerra y división en  
dos Estados, de alfredo langa

5.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Cumplimos  
10 años. Gracias por acompañarnos

6.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
rueda de prensa: 10º aniversario  
de casa África

6.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita a casa África del comité ejecutivo 
de la federación de Pymes de las Palmas 
de Gran canaria, fedePyme

6.julio.2017 / Tenerife
Gira Vis a Vis 2017: taller de elenco  
da Paz en el festival mumes

6.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Totó ST, en Casa África

7.julio.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
rueda de prensa: concierto de elenco  
da Paz y toto st. en el marco de la Noche 
África - Festival Internacional Canarias 
Jazz & Más Heineken

7.julio.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África y Gira Vis 
a Vis 2017: concierto de elenco da Paz  
y toto st. en el marco de la noche África 
- Festival Internacional Canarias Jazz & 
Más Heineken

7.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Debate: 
«Periodismo en África»/#ÁfricaEsNoticia

8.julio.2017 / Tenerife
Gira Vis a Vis 2017: concierto de elenco 
da Paz y toto st. en el festival mumes

8.julio.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
club de lectura casa África lee  
Ellas (también) cuentan,  
ed. federico Vivanco

julio
2017

10.julio.2017 / jaén
Gira Vis a Vis 2017: concierto  
de totó st. en el festival folk del mundo

10.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África: reunión 
Plan África del ministerio de asuntos 
exteriores y de cooperación

10.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África:  
iX reunión del consejo diplomático  
de casa África

10.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África:  
XiX reunión del consejo rector  
de casa África

10.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África: acto 
institucional en el teatro Pérez Galdós

10.julio -7.septiembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África: 
inauguración de la exposición fotográfica 
Creando Redes. 10 años más cerca  
en Casa África

10.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África: 
Presentación El papel de Canarias  
en las relaciones con África

10.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10º aniversario de casa África: 
Conferencia sobre la Diplomacia Digital 
de consuelo feminía

11.julio.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
Jornada de emprendimiento  
e innovación para el desarrollo

11.julio.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
25.julio.2017 / Tenerife
consejo asesor para la Promoción 
del comercio con África occidental 
(caPcao)

11.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Loop  
«Creando redes. 10 años más cerca»

12-14.julio.2017 / Dakar, Senegal
jornada de presentación de 
los proyectos aprobados con senegal  
en la primera convocatoria del programa  
mac 2014-2020

13.julio.2017 / Tenerife
entrega a casa África del Premio  
mumes 2017

14.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
IV CAMP: Oportunidades para  
la Paz y Resolución de Conflictos  
de la Universidad de Verano  
de Maspalomas

14.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita a casa África del director  
de la agencia regional de desarrollo  
de kolda (ardk)

15-23.julio.2017 / Gran Canaria
24-29.julio.2017 / Tenerife
X Encuentro de Arquitecturas Colectivas

15.julio.2017 / Cartagena
Gira Vis a Vis 2017: concierto de totó st. 
en el festival la mar de músicas

19-20.julio.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
Encuentro Capitales Terceros Países: 
Praia, Dakar, Nuakchot y Las Palmas  
de Gran Canaria

20.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Entrevista a Ngugi wa Thiong’o

21.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
resolución de la convocatoria  
del concurso de microrrelatos  
de casa África Purorrelato V

21.julio.2017 / jaén
Gira Vis a Vis 2017: Concierto de Totó St. 
en el Festival Etnosur

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897372
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897372
https://www.youtube.com/watch?v=gmftt-PDT_k
https://www.youtube.com/watch?v=gmftt-PDT_k
https://www.youtube.com/watch?v=gmftt-PDT_k
https://www.youtube.com/watch?v=gmftt-PDT_k
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897569
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897569
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897569
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897569
https://www.youtube.com/watch?v=ozZefvS1yaE
https://www.youtube.com/watch?v=ozZefvS1yaE
https://www.youtube.com/watch?v=ozZefvS1yaE
http://www.casafrica.es/10aniversario.jsp.html
http://www.casafrica.es/10aniversario.jsp.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897902
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897902
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897902
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
https://www.youtube.com/watch?v=w2oxzmABnL8
https://www.youtube.com/watch?v=w2oxzmABnL8
https://www.youtube.com/watch?v=w2oxzmABnL8
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897564
https://www.youtube.com/watch?v=PXEvv0qj4yM
https://www.youtube.com/watch?v=PXEvv0qj4yM
https://www.youtube.com/watch?v=PXEvv0qj4yM
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897602
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897602
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897602
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897609
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897609
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897609
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897609
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897901
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897904
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897904
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897937
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897937
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897937
https://www.youtube.com/watch?v=uYgUkixUT4Q
https://www.youtube.com/watch?v=uYgUkixUT4Q
https://www.youtube.com/watch?v=uYgUkixUT4Q
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897913
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897922
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897922
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897899
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897899
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897899
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897899
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897909
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897919
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897919
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897919
https://www.youtube.com/watch?v=KOr86pYENFE
https://www.youtube.com/watch?v=KOr86pYENFE
https://www.youtube.com/watch?v=KOr86pYENFE
www.casafrica.es/casafrica/Noticias/2017/0721_Acta_Jurado_Purorrelato2017.pdf
www.casafrica.es/casafrica/Noticias/2017/0721_Acta_Jurado_Purorrelato2017.pdf
www.casafrica.es/casafrica/Noticias/2017/0721_Acta_Jurado_Purorrelato2017.pdf
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
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22.julio.2017 / Cartagena
Gira Vis a Vis 2017: concierto de elenco 
da Paz en el festival la mar de músicas

23.julio.2017 / jaén
Gira Vis a Vis 2017: concierto de elenco 
da Paz en el festival etnosur

24.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Acto  
10º Aniversario de Casa África

24.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Un deseo para África

25.julio.2017 / Huesca
Gira Vis a Vis 2017: concierto de elenco 
da Paz y toto st. en el festival  
Pirineos sur

26.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita a casa África del comité ejecutivo 
de la federación de Pymes de las Palmas 
de Gran canaria, fedePymes

26.julio.2017 / Gran Canaria
jornada de sensibilización con asde-
scouts de españa

27.julio.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
jornada informativa y reuniones 
individuales Oportunidades de negocio 
en Senegal, Cabo Verde y Mauritania

27.julio -10.septiembre.2017 / Tenerife
exposición Artivismo

27.julio.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
casa África acoge las pruebas  
para la nacionalidad española 
del instituto cervantes

28.julio.2017 / jaén
Gira Vis a Vis 2017: concierto de elenco 
da Paz en el festival imagina funk

10.agosto.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Perspectivas 
Económicas de África 2017

10.agosto.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Sami Tchak  
y «La fiesta de las máscaras»

11.agosto.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Casa África in three minutes

11.agosto.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Casa África en trois minutes

11.agosto.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Casa África en tres minutos

agosto
2017

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
https://www.youtube.com/watch?v=q1oVYayO7VA
https://www.youtube.com/watch?v=q1oVYayO7VA
https://www.youtube.com/watch?v=q1oVYayO7VA
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE
https://www.youtube.com/watch?v=LsRWGmF06yE
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897914
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897914
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897914
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897923
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897350
https://www.youtube.com/watch?v=u-2jIlXm5Og
https://www.youtube.com/watch?v=u-2jIlXm5Og
https://www.youtube.com/watch?v=u-2jIlXm5Og
https://www.youtube.com/watch?v=zMSL09Gxuy4
https://www.youtube.com/watch?v=zMSL09Gxuy4
https://www.youtube.com/watch?v=zMSL09Gxuy4
https://www.youtube.com/watch?v=OEDyT5yNR6M
https://www.youtube.com/watch?v=OEDyT5yNR6M
https://www.youtube.com/watch?v=OEDyT5yNR6M
https://www.youtube.com/watch?v=GM_6CwjvAOk
https://www.youtube.com/watch?v=GM_6CwjvAOk
https://www.youtube.com/watch?v=GM_6CwjvAOk
https://www.youtube.com/watch?v=_9zfqxwq7fE
https://www.youtube.com/watch?v=_9zfqxwq7fE
https://www.youtube.com/watch?v=_9zfqxwq7fE
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13-16.septiembre.2017 / Tenerife
Festival Boreal 2017

15.septiembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
jornada gastronómica Guinea ecuatorial

20.septiembre.2017 / Madrid
firma del convenio de colaboración 
entre casa África y el instituto  
de empresa

20.septiembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
rueda de prensa: exposición Dakar,  
una mirada en casa África

21.septiembre.2017 – 12.enero.2018 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
exposición Dakar, una mirada 

21.septiembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia de mamadou Gomis  
y Pere ortín en el marco de la exposición 
Dakar, una mirada

28.septiembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
rueda de prensa: Africagua 2017

25.septiembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo  
Presentación «Dakar una mirada» 

SEPTIEMBRE
2017

2.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Global Shippers Forum (GSF)

4.octubre.2017 / Barcelona
conferencia África, literatura y diáspora

5.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
ICHCA International International  
Safety Panel

5-7.octubre.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
11ª Feria Internacional Canagua  
& energía 2017

5-7.octubre.2017 / Maputo, Mozambique
Feria del Libro de Maputo 

5.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
10ª asamblea General de la sección 
regional canarias-África de la icHca

10.octubre.2017 / Las Palmas de Gran Canaria
rueda de Prensa: África en movimiento: 
Festival Masdanza 2017

11.octubre.2017 / Tenerife
comité de seguimiento del proyecto 
Estrategia para el Gobierno abierto  
en la Administración pública del Espacio 
de Cooperación MAC (GOBAB)

16-17.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Taller de INVESTOUR sobre  
la financiación en el sector turístico

16.octubre -11.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
convocatoria de la Viii edición del 
concurso fotográfico de casa África  
Una década en positivo

17.octubre.2017 / Gran Canaria
24.octubre.2017 / Tenerife
26.octubre.2017 / Fuerteventura
Proyecto Enseñar África: talleres dirigidos 
al profesorado de enseñanza secundaria 
del archipiélago canario

17-20.octubre.2017 / Praia, Cabo Verde
4º Foro Mundial de Desarrollo  
Económico Local (DEL)

17.octubre.2017 / Tenerife
II Encuentro de empresas licitadoras  
de España

18-19.octubre.2017 / Santa Cruz de Tenerife  
y Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Movimientos migratorios y derechos 
humanos. Una respuesta civilizada

18-20.octubre.2017 / Nuakchot, Mauritania
encuentro con las cámaras de comercio 
de senegal, cabo Verde y mauritania

octubrE
2017

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=897932
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897983
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897983
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897983
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897980
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897980
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FPROID=897970.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=897980.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=897980.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=897980.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=897998
https://www.youtube.com/watch?v=x4JIwm2zcYI
https://www.youtube.com/watch?v=x4JIwm2zcYI
https://www.youtube.com/watch?v=x4JIwm2zcYI
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897996
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897924
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897997
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897997
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897895
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897895
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=898010
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=898010
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898015
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898015
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897941
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897941
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898025
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898025
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897984
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897984
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898023
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898023
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898024
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898024
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18-22.octubre.2017 / Gran Canaria
letras africanas: Festival del Sur - 
Encuentro Teatral 3 Continentes

20.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
seminario La colonialidad en África

23.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Exposición  
«Dakar, una mirada»

23-26.octubre.2017 /  
Malabo, Guinea Ecuatorial
Viaje institucional a Guinea ecuatorial

23-29.octubre.2017 / Tenerife
letras africanas: Festival Periplo 2017

26.octubre.2017 / Tenerife
conferencia #ÁfricaEsNoticia: 
Construyendo una nueva mirada 
fotográfica africana

26.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
club de lectura casa África lee La flor 
púrpura, de chimamanda ngozi adichie

26.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
casa África acoge las pruebas  
para la nacionalidad española  
del instituto cervantes

30-31.octubre.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
África en movimiento: Festival  
Masdanza 2017

31.octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Reunión internacional sobre las mujeres 
en el Sahel

31.octubre.2017 / Bilbao
2ª edición de los Premios Anesvad

Octubre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visitas guiadas a casa África: la obra 
social de acogida y desarrollo

1-3.noviembre.2017 / Santa Cruz de Tenerife
Conferencia de Zonas Francas  
de las Américas

2.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
charla de rosebell kagumire sobre 
periodismo en África, mujer y desarrollo, 
redes sociales y política con medios  
de comunicación locales

2.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia #ÁfricaEsNoticia. Mujer  
y africana: derechos, empoderamiento 
local y desarrollo, de rosebell kagumire

2-3.noviembre.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
África en movimiento: Festival  
Masdanza 2017

2.noviembre.2017 / Lanzarote
9.noviembre.2017 / La Palma
23.noviembre.2017 / La Gomera
Proyecto Enseñar África: talleres dirigidos 
al profesorado de enseñanza secundaria 
del archipiélago canario

6-7.noviembre.2017 / Fuerteventura
Africagua Canarias

7.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
resolución de la 9ª convocatoria  
de los Premios de ensayo casa África

10.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
reunión con una delegación  
del sector sanitario de mauritania 

10.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Conferencia 
#ÁfricaEsNoticia con Rosebell Kagumire, 
periodista ugandesa

11-17.noviembre.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
III Muestra de Cine Casa África

13.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita institucional del embajador  
de españa en mauritania y reunión  
con empresarios con intereses  
en mauritania

13-16.noviembre.2017 / Luanda, Angola
Viaje institucional a angola

13.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Panorama  
del turismo en África y guía práctica 
sobre plataformas B2B

noviEMbrE
2017

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898017
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898017
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898020
https://www.youtube.com/watch?v=0a0mi-XpxX8
https://www.youtube.com/watch?v=0a0mi-XpxX8
https://www.youtube.com/watch?v=0a0mi-XpxX8
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=899049
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899007
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899010
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899010
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899010
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899009
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899009
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898015
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898015
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897894
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899040
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899040
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899041
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899041
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899041
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898015
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898015
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=898028
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=897950
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897283
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=897283
https://www.youtube.com/watch?v=3KmjTtArx2E
https://www.youtube.com/watch?v=3KmjTtArx2E
https://www.youtube.com/watch?v=3KmjTtArx2E
https://www.youtube.com/watch?v=3KmjTtArx2E
http://www.casafrica.es/muestracine_2017.jsp
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=899082
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=899082
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=899082
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=899082
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=899094
https://www.youtube.com/watch?v=kDN7Lk56GII
https://www.youtube.com/watch?v=kDN7Lk56GII
https://www.youtube.com/watch?v=kDN7Lk56GII
https://www.youtube.com/watch?v=kDN7Lk56GII
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13-15.noviembre.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
i seminario internacional  
La búsqueda de la identidad:  
Canarias-África en las fuentes 
patrimoniales

13-18.noviembre.2017 / Gran Canaria
SURCA 2017

19 y 23.noviembre.2017 / Madrid
lectura dramatizada de la obra  
Ellas [también] cuentan

20.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Entrevista  
a Chimamanda Ngozie Adichie

20.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
III Encuentro Día Internacional  
de la Infancia

20.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
reunión con una misión  
empresarial china

23.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Sociedad digital y redes. IX Encuentro  
de Biblioteconomía y Documentación

23.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
club de lectura casa África lee Nubes  
de lluvia, de bessie Head

23.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Atracción  
de inversiones para el sector turístico

23.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación del vídeo Inauguración  
del I Taller Investour sobre financiación 
del sector turístico

23-26.noviembre.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
XLI Feria Internacional del Atlántico

24.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita institucional a casa África  
de delegaciones de costa de marfil  
y Gambia en el marco de la XLI Feria 
Internacional del Atlántico

25.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Día Internacional de la Infancia: sesión 
de cuentacuentos de boniface ofogo

29.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
cineclub del club de lectura:  
Proyección del largometraje Wallay,  
de berni Goldblat

30.noviembre.2017 /  
Las Palmas de Gran Canaria
Foro de Internacionalización  
de Canarias (FICA)

30.noviembre.2017 y 2.diciembre.2017 / 
Las Palmas de Gran Canaria y Casa África,  
V Jornadas Culturales de  
la Federación de Asociaciones Africanas  
en Canarias-FAAC
30.noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
casa África acoge las pruebas  
para la nacionalidad española  
del instituto cervantes

Noviembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visitas guiadas a casa África: el colegio 
san josé dominicas, los ies el rincón, el 
lomo de la Herradura y centro de salud 
mental el lasso 

1.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia Puertos africanos  
y desarrollo desde una perspectiva 
histórica del profesor Olukoju  
en el marco del V Coloquio  
Internacional de la Gobernanza  
de los Puertos Atlánticos

4.diciembre.2017 / Madrid
10º aniversario de casa África  
y aniversario de la red de casas:  
rueda de prensa del espectáculo  
Hamsa para Soñar

5.diciembre.2017 / Madrid
10º aniversario de casa África  
y aniversario de la red de casas: 
Espectáculo Hamsa para Soñar

5.diciembre.2017 / Madrid
reunión del Grupo de embajadores 
africanos acreditados en españa (Gea)

12.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
conferencia sobre los despliegues  
de la armada española en África

13.diciembre.2017 / Madrid
Presentación del informe The Africa 
Investment Report 2017, del financial 
times

13.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
club de lectura de casa África: 
Proyección del documental sanmao,  
la vida es el viaje con su directora,  
maría jesús alvarado

15.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
resolución de la Viii edición del  
concurso fotográfico de casa África 
Objetivo África

18.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
XX Reunión del Consejo Rector

18.diciembre.2017 / Cádiz
jornada técnica El mercado de África, 
una oportunidad de negocio para  
las empresas andaluzas

19.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visita institucional a casa África  
de una delegación de rectorados  
de universidades africanas

20.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Publicación del libro de la colección  
de literatura casa África La albina  
del dinero, de trifonia melibea obono

diciEMbrE
2017

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899053
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899053
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899053
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899053
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899070
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899092
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899092
https://www.youtube.com/watch?v=IP4thPbkPco
https://www.youtube.com/watch?v=IP4thPbkPco
https://www.youtube.com/watch?v=IP4thPbkPco
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899083
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899083
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900005
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900005
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899077
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899077
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899088
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899088
https://www.youtube.com/watch?v=7LVH_A3uFMo
https://www.youtube.com/watch?v=7LVH_A3uFMo
https://www.youtube.com/watch?v=7LVH_A3uFMo
https://www.youtube.com/watch?v=k5Kib45b2Vo
https://www.youtube.com/watch?v=k5Kib45b2Vo
https://www.youtube.com/watch?v=k5Kib45b2Vo
https://www.youtube.com/watch?v=k5Kib45b2Vo
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899074
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_reuniones_y_actos_institucionales.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899087
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=899087
http://www.casafrica.es/club-de-lectura-casa-africa.jsp
http://www.casafrica.es/club-de-lectura-casa-africa.jsp
http://www.casafrica.es/club-de-lectura-casa-africa.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900009
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900009
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900010
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900010
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900010
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=892582
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900008
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900008
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900008
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900008
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900008
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900008
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900013
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900013
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900048
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900048
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900033
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900033
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=900019
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=900019
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=900019
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=900052
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=900052
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=900052
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=900052
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=900065.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=900065.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=900065.html
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900071
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900064
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900064
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=900064
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900072
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900072
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=900072
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21.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación de la vídeoinfografía 
Integración Regional en África 
/África Crece

27.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación de la vídeoinfografía 
Crecimiento Demográfico en África 
/África Crece de casa África

28.diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria

 Publicación de la vídeoinfografía 
Relacion entre África y España  
/África Crece

Diciembre.2017 /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria
Visitas guiadas a casa África:  
ceiP amelia Vega monzón y  
el ies de tafira-nelson mandela

Producción 
casa África

Edición y Coordinación
liv tralla, jefa del Área 
institucional, casa África

Diseño Gráfico
silvia Ponce díaz-reixa,  
estudio espíritu Gráfico

https://www.youtube.com/watch?v=n2U9CedcDcI
https://www.youtube.com/watch?v=n2U9CedcDcI
https://www.youtube.com/watch?v=n2U9CedcDcI
https://www.youtube.com/watch?v=n2U9CedcDcI
https://www.youtube.com/watch?v=cQRJfPHZk4Y
https://www.youtube.com/watch?v=cQRJfPHZk4Y
https://www.youtube.com/watch?v=cQRJfPHZk4Y
https://www.youtube.com/watch?v=cQRJfPHZk4Y
https://www.youtube.com/watch?v=hfZXwoZcLCc
https://www.youtube.com/watch?v=hfZXwoZcLCc
https://www.youtube.com/watch?v=hfZXwoZcLCc
https://www.youtube.com/watch?v=hfZXwoZcLCc
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp


C/ Alfonso XIII, 5. 35003  
Las Palmas de Gran Canaria, España 
Tel.: +34 928 432 800 
Fax: +34 928 380 683 
info@casafrica.es
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África y España, 
cada vez más cerca
CONSORCIO casa África
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