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Encuentro África Vive. Centros Educativos 

Lugar: Residencia La Cristalera. Miraflores de la Sierra, Madrid  

Fecha: 12 y 13 de abril 2010 

De este encuentro de dos días con la comunidad educativa, saldrán las ideas 
para organizar lo que será la Fiesta África Vive 2010, en el marco de la 2ª 
edición de dicho festival organizado por Casa África. Se pretende presentar el 
trabajo que cada uno hace y, por otro lado, realizar talleres que permitan 
obtener productos concretos a través de un trabajo de conjunto. 
Este encuentro se estructura en dos días de trabajo. Habrá talleres, 
conferencias, música, cuentos, juegos, teatro y participarán alrededor de 65 
personas en total entre directores de centros escolares, profesores de 
universidad, artistas y miembros de asociaciones. 

Los objetivos que este encuentro pretende cumplir son: 

• Dar a conocer  el trabajo que realiza cada una de nuestras entidades y las 
personas que colaboran en las mismas. 

• Establecer cauces reales de intercambio entre las distintas asociaciones y 
personas 

• Presentación del trabajo que realiza Casa África.

• Dar a conocer África Vive 2010 y el plan de actuación. 

• Trabajar juntos la actividad África Vive. 

• Conocer la realidad de los africanos en España y el trabajo que realizan en 
sus asociaciones. 



Marco de trabajo: 

Acercar la realidad de África a nuestra sociedad, de tal manera que se genere 
un  intercambio que implique un  cambio de actitudes, fomentando la 
solidaridad. Al mismo tiempo el proyecto pretende  promover la participación 
ciudadana y potenciar el compromiso por un desarrollo humano más justo y 
solidario, así como por la defensa de los derechos humanos, desde las dos 
orillas de los procesos migratorios. 

Contenidos a trabajar: 

• Aspectos culturales, históricos y sociológicos, desconocidos o silenciados del 
continente africano, que permitan eliminar los estereotipos y  trabajar por un 
cambio de actitudes, que permita construir una conciencia solidaria.   

• Analizar cómo ponemos la cultura y el arte de cada participante al servicio del 
proyecto y las correspondientes acciones de sensibilización. 

• Analizar los flujos migratorios como procesos de ida y vuelta. 

• Cómo fomentar el trabajo en RED. 
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Encuentro África Vive (Centros Educativos)

Crear tu propia red social Registrarse Iniciar sesión

Detalles del evento

Hora: abril 12, 2010 a las 6pm a abril 13, 2010 a las 7pm

Ubicación: Residencia La Cristalera (Miraflores de la Sierra)

MAD

Tipo de evento: taller, de, ideas

Organizado por: Casa África

Última actividad: 10 Abr

Exportar a Outlook o a iCal (.ics)

Compartir Twitter Facebook

Descripción del evento

En este encuentro de dos días con la comunidad educativa, saldrán las ideas para organizar

lo que será la Fiesta África Vive 2010, en el marco de la 2ª edición de dicho festival

organizado por Casa África. Se pretende presentar el trabajo que cada uno hace y, por otro

lado, realizar talleres que permitan obtener productos concretos a través de un trabajo de

conjunto.

Este encuentro se estructura en dos días de trabajo. Habrá talleres, conferencias, música,

cuentos, juegos, teatro y participarán alrededor de 65 personas en total entre directores de

centros escolares, profesores de universidad, artistas y miembros de asociaciones.

Los objetivos que este encuentro pretende cumplir son:

• Dar a conocer el trabajo que realiza cada una de nuestras entidades y las personas que

colaboran en las mismas.

• Establecer cauces reales de intercambio entre las distintas asociaciones y personas

• Presentación del trabajo que realiza Casa Africa.

• Dar a conocer Africa Vive 2010 y el plan de actuación.

• Trabajar juntos la actividad Africa Vive.

• Conocer la realidad de los africanos en España y el trabajo que realizan en sus

asociaciones.

Marco de trabajo:

Acercar la realidad de África a nuestra sociedad, de tal manera que se genere un

intercambio que implique un cambio de actitudes, fomentando la solidaridad. Al mismo

tiempo el proyecto pretende promover la participación ciudadana y potenciar el compromiso

por un desarrollo humano más justo y solidario, así como por la defensa de los derechos

humanos, desde las dos orillas de los procesos migratorios.

Contenidos a trabajar:

• Aspectos culturales, históricos y sociológicos, desconocidos o silenciados del continente

africano, que permitan eliminar los estereotipos y trabajar por un cambio de actitudes, que

permita construir una conciencia solidaria.

• Analizar cómo ponemos la cultura y el arte de cada participante al servicio del proyecto y

las correspondientes acciones de sensibilización.

• Analizar los flujos migratorios como procesos de ida y vuelta .

• Cómo fomentar el trabajo en RED.

Datos del evento:

Días: 12 y 13 de abril de 2010
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Organizado por: Casa África

organizado por Casa África. Se pretende presentar el trabajo que cada uno hace y, por otro

• Presentación del trabajo que realiza Casa Africa.

Buscar red social
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Inscripción: cada uno en su asociacion y después remitir a la organización

Ver programa del encuentro

Comentarios

Comentar

Enviar RSVP a Encuentro África Vive (Centros Educativos) para añadir comentarios.
Join Africa HUNA



Flor de la Esperanza: Encuentro en Miraflores de la Sierra

http://flordelaesperanza.blogspot.com/2010/04/encuentro-en-miraflores-de-la-sierra.html[09/04/2010 9:43:04]

Compartir Informar sobre mal uso Siguiente blog» Crear un blog Acceder

F L O R  D E  L A  E S P E R A N Z A

Nº Reg. Asociaciones Comunidad de Madrid: 26.124 Fundada en 2003 para la creación de
una Guardería Infantil en Guinea Ecuatorial de carácter no lucrativo.

Nuestro proyecto se desarrolla en la zona insular de
Guinea Ecuatorial, concretamente en Malabo. 

Nace de la observación directa de la realidad de las
madres, sus problemas para acudir al trabajo por no
tener un lugar donde dejar a sus niños.

Queremos construir y poner en marcha una guardería
para atender a niños menores de 6 años, de familias
humildes y de escasos recursos económicos.

Encuentro en Miraflores de la Sierra

Publicado por Concha
jueves 8 de abril de 2010

Este próximo fin de semana nos reuniremos en
Miraflores, en la residencia La Cristalera, para iniciar los
preparativos del festival África Vive 2010, organizado por
Casa África.
Este año es el primero en el que participamos y estamos
muy expectantes.
Flor de la Esperanza es una asociación muy pequeña,
pero alguna propuesta sí queremos aportar.
Quiero agradecer muy especialmente a Nieves, la
presidenta de la A.E. Dar es Salaam, habernos dado la
oportunidad de unirnos a este evento en un espacio
común con tantas personas que llevamos África en el
corazón.
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Madrid: El Arte por la Convivencia y el encuentro entre las culturas y los pueblos : MIGRANTE LATINO
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Madrid: El Arte por la Convivencia y el encuentro entre las
culturas y los pueblos
Posted by admin on Abril 8, 2010 · Leave a Comment

“Lo más importante para nosotros no es la nación y su territorio, sino las culturas. Mientras que las naciones

protegen las fronteras las culturas protegen el árbol de su jardín, las culturas preparan semillas que el viento

lleva por todas partes y no conocen fronteras (…). Y. Menuhin

Encuentros Red África Vive, de Entidades Africanas de la Comunidad de Madrid.

Del 10 al 13 de Abril, Residencia La Cristalera, (Miraflores de la Sierra)

Asociaciones de africanos y asociaciones cívicas locales, artistas africanos y entidades y administraciones

públicas españolas, así como centros educativos cooperan en esta Red, que pretende acercar la realidad

del continente Africano, al mismo tiempo que preparar, en Colaboración con Casa África el Día de África,

para el 30 de Mayo en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria.

Estos 2 encuentros marcan el punto de partida de las acciones que se desarrollarán en los centros

educativos de la CAM entre abril y junio, cuyo punto culminante es el 30 de mayo.

Entidades que participan:

- AFRICA ACTIVA

- Africa HUNA

- ACCNE

- ACME ( MALI)

- ASOCAICIÓN DE GABONESES

- AGIE ( GANA)

- AISE ( SENEGAL )

- AMIGOS NYUMBANI ( KENIA)

- ASCODE ( SENEGAL)

- APROM

- ASOCIACION DE MUJERES SENEGALESAS

- CASA SENEGAL

- CRESEC ( CAMERUM)

- CHAPACHOLY ( artistas africanos)

- CIAES

- DAR ES SALAM ( TANZANIA)

- DESTINO BENIN

- FEDERACION DE NIGERIANOS

- FLOR DE ESPERANZA ( GUINEA ECUATORIAL)

- GEODA

- ILLAH

- ASHGLO

- MAENDELEO

- KOLANUTS AFRICA ( artistas africanos)

- FUNDACION YEHUDI MENUHIN ( Senegal )
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Opinión

CULTURA

LOS ACTOS COMIENZAN ENTRE EL 13 Y 16 DE MAYO EN GRAN CANARIA Y TENERIFE

África Vive trae a Canarias literatura, música, cine y deporte del continente
REDACCION GUINGUINBALI
Las Palmas de Gran Canaria | 31/03/2010

Etiquetas relacionadas

Tambien de interés

Google Map de la zona

África Vive regresa a Canarias, de la mano de Casa África y por segundo año consecutivo, en la
segunda quincena de mayo. Lo hará con un completo programa que incluye literatura, música,
artes plásticas, cine, deporte, ciencia y actos lúdicos en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz
de Tenerife entre los días 13 y 16. África Vive también cerrará su edición de este año en
Canarias, concretamente en El Cotillo y en el marco del festival Fuerteventura en Música.

África Vive es una iniciativa de Casa África cuyo objetivo es
mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro país
con un centenar de actividades que tendrán lugar en torno al
Día de África, que se celebra el 25 de mayo. La edición de este
año conmemora el 50º aniversario de la independencia de
diecisiete estados africanos e incluirá actividades culturales,
políticas, económicas, sociales y deportivas que recorrerán, de
abril a junio, más de diez ciudades españolas. Dichas
actividades vienen a mostrar lo que ya es un hecho: que
España y África están cada vez más cerca.

El programa de África Vive en la capital grancanaria incluye
una conferencia de la escritora ecuatoguineana María Nsué,
dentro del ciclo Letras Africanas; la exposición Singularidades,
del Centro de Arte Abdoulaye Konaté (Malí), en la sede de Casa
África; el ciclo de cine africano Cinenómada, centrado en el
50º aniversario de las independencias africanas; un concierto
con grupos participantes en el Dakar Vis-à-Vis; una fiesta en
colaboración con las asociaciones de africanos en Canarias y
una media maratón.

Por su parte, la capital tinerfeña disfrutará también de
Cinenómada, del concierto de los grupos participantes en el
Dakar Vis-à-Vis y de la intervención de María Nsué en Letras
Africanas, pero además se convertirá en la sede de un

Seminario Avanzado sobre Cambio Climático y Energías Renovables que se desarrollará en el Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife (ITER). Casa África colabora, igualmente, en una
exposición de Pablo Picasso que se podrá visitar en Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

La primera actividad de África Vive arranca el 20 de abril en Barcelona y la última tendrá lugar el 3
de julio en la isla de Fuerteventura. Durante las semanas que median entre ambas fechas, África Vive
pasará por Palma de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla,
Cádiz, Tarifa, Córdoba, Madrid, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela, Bruselas y Fuerteventura.

África Vive estará presente en Barcelona desde la semana que viene, con la exposición al aire libre de
las imágenes de la fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi en su muestra Desvelos, y aterrizará en
Madrid el 25 de abril con un concierto de Femi Kuti en La Riviera, que servirá para presentar este
programa de actividades en la capital.
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