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El Consorcio Casa África organiza, con el patrocinio del 
Cabildo Insular de La Gomera, una Semana África en los 
municipios de Hermigua y San Sebastián de La Gomera, que 
ofrecerá un programa de actividades culturales gratuitas 
representativas del continente africano, accesible para la 
ciudadanía a través de su gastronomía, su música, su tradición 
oral, su cine y una exposición sobre los manuscritos de 
Chinguetti. Este encuentro intercultural supondrá la creación 
de un espacio de ocio abierto a los ciudadanos, donde podrán 
interactuar de manera lúdica la población extranjera y la local, 
intercambiando conocimientos, saberes, sentires y cultura. 
Pretendemos trabajar cuestiones como la promoción del 
conocimiento y el respeto a todas las culturas. En especial, 
centrándonos en aquellas que, a causa de las migraciones, 
forman parte de nuestra sociedad actual. Entendemos que el 
conocimiento facilita la cercanía y la aceptación entre formas 
diferentes de vivir y ver el mundo, todas capaces de coexistir, 
mezclarse y enriquecernos a todos.   

Jueves, 14 octubre · San Sebastián de La Gomera

Presentación de la exposición 
fotográfica, “El corazón y 
el cálamo. La ciudad, los 
manuscritos y la familia” a 
cargo del autor, Miguel Lizana

Proyecto fotográfico del artista Miguel Lizana producido por la AECID y la Embajada de 
España en Mauritania, en colaboración con Casa África, que realiza un recorrido a través 
de Chinguetti y Ouadane, ciudades del desierto mauritano que descubrimos a través de las 
gentes que las habitan. La exposición compuesta por 23 fotografías transmite la labor de 
cooperación para la protección de las colecciones de manuscritos conservadas por varias 
familias de Chinguetti y Ouadane. La Cooperación Española, a través del Programa de 
Patrimonio para el Desarrollo de la AECID, apoya la conservación y digitalización de estas 
colecciones en un proyecto basado en la participación, el aprendizaje y el traspaso de 
conocimientos entre generaciones.

Inauguración el 14 de octubre, hasta el 5 de noviembre

Hermigua y San Sebastián de La Gomera
Del 14 al 16 de octubre de 2021

12.00h
San Sebastián de La Gomera | Sala de exposiciones Casa de Colón

SINOPSIS. Marruecos, 2004. Para Adil, 11 años, el verano transcurre jugando con su 
pandilla y esperando la participación de su ídolo, el mediofondista Hicham El Guerrouj, en 
sus últimos Juegos Olímpicos. Pero la llegada de su padre y de su hermano, que han venido 
a pasar unos días desde Francia, cambiará su vida para siempre.

Proyección de la película, 
“Le départ” de, Said 
Hamich Benlarbi

Ficción | 25’ | 2020 | Color | árabe, 
francés| Subt. español | Marruecos

San Sebastián de La Gomera | Centro de Educación Secundaria

SEMANA

ÁFRICA

San Sebastián de La Gomera | Salón de plenos del Cabildo 
de La Gomera | Conferencia: Casa África y la Diplomacia Pública 
como instrumento para fortalecer las relaciones con África

19.00h



En esta ocasión contamos con Bönaí Capote y María Buenadicha, que nos traerán 
cuentos y canciones del pueblo bubi, de la verde isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, un 
país que habla español pero que ya tenía sus propias historias antes del periodo colonial 
y hablaba otras lenguas. Una de esas lenguas es el ëbóöbë, y una de las palabras en esa 
lengua del pueblo bubi es “ndaho”. En torno a esa palabra girarán los relatos de esa tarde.  

Ndaho es el corazón del mar, el origen de las olas, del aire que mueve las copas de los 
árboles, de los colores con los que la naturaleza pinta la vida, las aves, las flores, los 
campos, las selvas...y de allí, del ndaho, emerge el arcoiris y los relatos de María y Bönaí.

Sesión cuentacuentos 
“Ndaho. El corazón y el mar”, 
dirigido a público familiar

18.30h Cuentacuentos dirigido a público familiar.
Hermigua | Parque El Curato

SINOPSIS. Desde hace décadas, la ciudad de Gao, en Malí, es un refugio de paz para 
viajeros africanos. Allí, en las puertas del desierto del Sáhel, está la Casa del Migrante, 
que acoge cada año a miles de personas. Los que están aún llenos de esperanza, de 
camino hacia Europa. Y aquellos cuya suerte ha cambiado y que están camino de vuelta 
hacia su ciudad natal y su familia. Dos chicas adolescentes y una mujer madura, tumbadas 

Proyección del documental, 
“Le dernier refuge” de, 
Ousmane Samassekou 

Documental | 2021 | 85’ | Color | 
Bámbara, moré, francés, inglés | Subt. 
español | Francia, Mali, Sudáfrica

20.00h Cine dirigido a público adulto. 
Hermigua | Parque El Curato

Viernes, 15 de octubre · Hermigua

SINOPSIS. Vanille, una joven parisina que acaba de llegar a la isla de Guadalupe, se 
sumerge en una aventura llena de misterio en la que tendrá que ir al encuentro de 
pintorescos personajes y de una flor mágica. Vacaciones con muchas aventuras.

Proyección de la película 
“Vanille” de, Guillaume 
Lorin

Animación | 31’ | 2020 | Color | 
francés, criollo| Subt. español | 
Francia, Suiza

Hermigua | Centro de Educación Infantil

SINOPSIS. Marruecos, 2004. Para Adil, 11 años, el verano transcurre jugando 
con su pandilla y esperando la participación de su ídolo, el mediofondista Hicham 
El Guerrouj, en sus últimos Juegos Olímpicos. Pero la llegada de su padre y de su 
hermano, que han venido a pasar unos días desde Francia, cambiará su vida para 
siempre.

Proyección de la película, 
“Le départ” de, Said 
Hamich Benlarbi

Ficción | 25’ | 2020 | Color | árabe, 
francés| Subt. español | Marruecos

Hermigua | Centro de Educación Secundaria



en una sala pequeña, dialogan sobre sus sueños y sus historias. En otra parte de la casa, 
hombres jóvenes miran un partido de catch en la televisión, escuchan música, juegan 
a las cartas y escapan de la realidad. ¿Qué se siente, qué se necesita, cuando nuestros 
sueños han sido enterrados en la arena o esperan a ser vividos?   

Sábado, 16 de octubre · Hermigua

Talleres de danza y percusión 
de Hermanos Thioune

18.30 - 20.30h
Hermigua | Parque El Curato

Hermanos Thioune es una empresa de gestión cultural enfocada en las artes africanas 
que lleva casi 20 años trabajando la interculturalidad a través de la danza, la música y 
otras expresiones artísticas africanas en Canarias.  

Sus componentes, senegaleses, son maestros de la danza y la percusión africana que 
realizan talleres participativos donde el público aprende diferentes ritmos que se bailan 
principalmente en el África occidental.  Al mismo tiempo, realiza sesiones musicales de 
acompañamiento donde la kora (instrumento musical conocido como el arpa africana) se 
une al característico tambor africano para crear un ambiente que realmente transporta el 
continente vecino.  

18:30 - 19:30h. Taller de percusión africana: ritmos que se tocan también 
principalmente en el oeste africano y que sirven para crear diálogos entre las personas. En 
muchos lugares, los tambores sirven para contar cosas y en este taller el público aprenderá 
a transmitir mensajes gracias a los golpes del djembe.
 
19:30 - 20:30h. Taller de danza africana: diferentes estilos y ritmos que hacen un 
recorrido por las danzas que se bailan sobre todo en el África occidental, todo acompañado 
de la percusión africana. El público bailará las danzas de los serere, de los toukoulers o de 
los mandingas. 

Nicole Tavarez nació en Cabo Verde y creció en Senegal rodeada de fogones, con sabores 
que hoy replica en nombre de su madre. Llegó hace 26 años a Canarias y ha decidido que 
la forma de mostrar su agradecimiento a esta tierra y a su ciudadanía es compartiendo 
con ella todo lo que ha aprendido. Para ello ha dado el salto de montar su propio 
restaurante, «Los sabores de Leonie», donde nos brinda platos que nos transportan a 
África.

Nicole ha participado durante años en el Rincón Gastronómico que organiza Casa África 
en el marco de la iniciativa África Vive y en esta ocasión, te llevamos hasta el municipio 
de Hermigua en La Gomera, los platos más deliciosos de la gastronomía senegalesa: el 
Pollo Yassa (Yassa Poulet), Thiebou Dieune (arroz rojo con pescado y verduras variadas) y 
zumo de Bissap (flor de hibiscus).

El Rincón Gastronómico estará amenizado por música africana en directo.

Sesión musical de acompañamiento donde la kora (instrumento musical conocido como 
el arpa africana) se une al característico tambor africano para crear un ambiente que 
realmente transporta el continente vecino. 

20.30h
Hermigua | Parque El Curato

Rincón gastronómico: Senegal 

Degustación gratuita y música en 
directo

Con la colaboración de:
Ayuntamiento 
de Hermigua



©
M

ar
in

a 
R

ei
na

 G
ui

nd
o.

 B
ic

i y
 a

lfo
m

b
ra

s

Programa actualizado:

Para participar en las actividades es precisa la inscripción en:
www.lagomera.es/eventos


