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Programa África Vive 2010
Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura
Del 29 de abril al 3 de julio

Este programa podría sufrir modifi caciones de última hora
Para más información, consulta www.africavive.es

Es la hora de África

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, el 25 de mayo. 
La edición de este año conmemora el 50º 
aniversario de la independencia de 17 Estados 
africanos, y constará de actividades culturales, 
políticas, económicas, sociales y deportivas 
que recorrerán, de abril a julio, gran parte de 
la geografía española. Son actividades para 
mostrar lo que ya es un hecho: que África y 
España están cada vez más cerca.

Tenerife
Del 29 de abril al 28 de mayo

Del 29 de abril al 22 de agosto
Picasso y la escultura africana. 
Los orígenes de “Las señoritas de Avignon”,
en Tenerife Espacio de las Artes (TEA) 

Tenerife Espacio de las Artes, la Fundación 
Pablo Picasso Museo Casa Natal de Málaga 
y el Ayuntamiento de Málaga organizan en 
colaboración con Casa África y TJI la exposición 
Picasso y la escultura africana. Los orígenes 
de “Las de señoritas Avignon”. Esta exposición 
presenta el Cuaderno nº 7 de dibujos de Pablo 
Picasso preparatorios de Las señoritas de 
Avignon, junto a una veintena de piezas de 
arte africano antiguo cedidas generosamente 
por la Colección Tribal Ready, próximas por 
semejanza formal y procedencia étnica a las 
que tuvo el propio Picasso. El horario es de 
martes a domingo de 10 a 20 horas.

13 de mayo
Letras Africanas con María Nsue, 
en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

María Nsue Angüe nació en Ebebeyín 
(Guinea Ecuatorial), en 1945, en el seno de 
una familia de la etnia fang. Siendo niña, su 
familia se trasladó a vivir a España. Estudió en 

Imagen de Singularidades. Jóvenes creadores de Malí, 
exposición de la obra de artistas del Conservatorio 
de Artes y Ofi cios Multimedia Balla Fasseké Kouyaté - 
CAMM/BFK de Bamako (Malí).
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Madrid la carrera de periodismo, que acabó 
en Addis Abeba (Etiopía). Allí emprendió su 
actividad literaria. Fruto de ésta nace la novela 
Ekomo –cuyo signifi cado es concordia–, la 
primera escrita por una mujer en su país y la 
primera obra ecuatoguineana en ser traducida 
al francés. En ella, María Nsue plantea el tema 
de la situación de la mujer ecuatoguineana 
frente a los tabúes impuestos por la sociedad 
tradicional. En el trasfondo de su obra está 
siempre presente la tradición oral africana. 
Su obra incluye igualmente la creación poética, 
de la que el ejemplo más signifi cativo es 
Delirios. El acto se realizará a las 21.00 horas 
en el salón de actos del TEA.

14 de mayo
Gran Concierto Dakar Vis-à-Vis con Da Brains, 
Njaaya y Naya Band, en Los Cristianos (Arona) 

Concierto con dos grupos de música senegalesa 
que participaron en una iniciativa de Casa 
África destinada a promover la industria cultural 
africana y de dar a conocer lo mejor de la música 
senegalesa: el Dakar Vis-à-Vis. Da Brains es un 
grupo de hip hop comprometido con la realidad 
de su tiempo y con los temas de la calle. Njaaya 
tiene una voz fascinante, personalidad y toda la 
fuerza de un continente corriendo por sus venas. 
El grupo afro-canario Naya Band y su fusión de 
ritmos africanos, reggea y rock será el colofón 
fi nal de este gran concierto. No te lo pierdas a las 
21.00 horas en Los Cristianos, Arona.

Del 14 al 16 de mayo
Ciclo de Cine Africano Utopía y Realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas? 
en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

Ciclo de cine dedicado al 50º aniversario 
de las independencias africanas en el que 
se proyectarán películas y documentales en 
colaboración con el Festival de Cine Africano 
de Tarifa (FCAT). Se proyectarán: Lumières 
noires; Frantz Fanon, une vie, un combat, une 
œuvre; Aimé Césaire. Le masque des mots; 
Demain à Nanguila; Mandabi; Afrique 50, 
Le Damier, Papa National Oyé y Xala. 

14 de mayo

19.00 horas. Lumières noires, de Bob Swaim 
(Francia). Documental sobre el primer coloquio 
de los intelectuales y artistas negros que tuvo 
lugar en septiembre del 1956 en la Sorbona. 
Bob Swaim evoca en su documental las 
circunstancias de la celebración de este coloquio 
y explica porqué las grandes potencias de la 
época hicieron todo lo posible para perturbarlo, 
denigrar sus conclusiones y minimizar su alcance.

21.30 horas. Frantz Fanon, une vie, un combat, 
une œuvre, de Cheikh Djemaï (Argelia/
Túnez/Francia). Un psiquiatra originario de 
Martinica se convierte en una fi gura de la lucha 
anticolonial y comprometido médico en África.

Aimé Césaire, le masque des mots, de Sarah 
Maldoror (Francia). La directora ofrece a este 
hombre de letras y militante la oportunidad de 
expresarse a través de la gran pantalla sobre 
la lucha para la defensa de la causa negra, sus 
infl uencias, su compromiso político y también 
su obra literaria y su concepción de la creación 
artística. 

15 de mayo

19.00 horas. Demain à Nanguila, de Joris Ivens 
(Malí). Esta película realiza un retrato de Malí 
en los años 60, recién independizado, y nos 
muestra los daños del éxodo rural a través del 
recorrido de un joven maliense.

21.30 horas. Mandabi, de Ousmane Sembène 
(Senegal/Francia) Ibrahim Dieng vive en Dakar 
con sus dos mujeres y sus siete hijos. Su vida 
se desarrolla tranquilamente hasta el día en 
que Abdou, un sobrino emigrado a Francia, 
les manda un giro. Una verdadera búsqueda 
desesperada en el seno de la sociedad 
senegalesa.

16 de mayo

19.00 horas. Afrique 50, de René Vautier 
(Francia). Este documental plasmó una realidad 
molesta, violenta, injusta, simétricamente 
opuesta a la imagen ofi cial que Francia quiso 
dar de su papel en los territorios colonizados. 
Costó a su autor dos años de cárcel.
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Da Brains, un grupo de música hip hop 
comprometida con la realidad de su tiempo y con los temas de la calle.
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Le Damier, Papa National Oyé, de Balufu 
Bakupa-Kanyinda (República Democrática del 
Congo). Esta obra es una cruel sátira política 
sobre los dictadores africanos, la metáfora 
del poder a través de una partida de ajedrez 
¿quién ganará?

21.30 horas. Xala, de Ousmane Sembène 
(Senegal/Francia). Ningún director africano 
ha criticado las pretensiones y la corrupción 
de sus gobernantes más severamente. Xala 
denuncia a la burguesía corrupta africana y la 
clase gobernante llega a ser comparada con un 
grupo de mendigos que representan al pueblo. 

28 de mayo
Seminario Avanzado sobre Cambio Climático
y Energías Renovables en África y Asia, 
en el Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER)

Casa África, Casa Asia y el Instituto Tecnológico 
y de Energías Renovables (ITER) colaboran en 
esta iniciativa, que se celebrará el día del 28 
de mayo por la tarde, en las instalaciones del 
ITER. En el seminario se revisarán las posiciones 
africanas y europeas en torno al consenso 
alcanzado en Copenhague y los resultados 
de estas negociaciones en las nuevas políticas 
públicas para adaptarse y mitigar los posibles 
impactos del calentamiento global. Se resaltará 
el papel de las energías renovables como 
instrumento de innovación y transferencia 
de tecnología baja en carbono. Reunirá a 
especialistas de ambos campos procedentes de 
África y Asia. Para más información consulta 
www.casafrica.es/desarrollo. 

Las Palmas de Gran Canaria
Del 5 al 16 de mayo

Del 5 al 6 de mayo
Festival Animayo 2010, en el Centro 
de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA)

En la quinta edición del Festival Internacional 
de Cine de Animación, Efectos Especiales 

y Videojuegos Animayo 2010 volveremos 
a tener la oportunidad, durante toda una 
semana de proyecciones y actividades 
programadas, de hacer un recorrido por la 
más actualizada selección de artistas de la 
animación de todo el mundo. Este año por 
primera vez, habrá una sección dedicada 
al cine de animación africano con sesiones 
matinales los días 5 y 6 de mayo en el Ciclo 
animación africana en corto en el Centro 
de Iniciativas de la Caja de Canarias 
(CICCA). Para más información consulta 
www.animayo.com.

5 de mayo 

10.00 horas. África en corto: Bon Voyage Sim de 
Moustapha Alassane (Níger). Sim, presidente 
de una república de sapos, se va de viaje, 
invitado por el presidente vecino.

Le Guerbagi, de Zouhaier Mahjoub (Túnez). 
Un aguador es asesinado por la policía colonial 
durante la lucha del país por la independencia 
en los años cincuenta. Kinshasa septembre noir 
de Jean-Michel Kibushi (República Democrática 
del Congo). Los niños de Kinshasa, utilizando 
lápices sobre un fondo de papel reciclado, 
cuentan sus recuerdos sobre el terrible saqueo 
de la ciudad por parte de los soldados.

Les aventures de guede, de Idrissa Diabaté 
(Costa de Marfi l). Un niño del campo marfi leño 
se marcha a Abiyán, la capital. Vive allí en la 
calle, hasta que un buen hombre lo recoge. 
L’ami y’a bon, de Rachid Bouchareb (Francia/
Argelia). Francia declara la guerra a Alemania 
en 1939. Las colonias francesas representan 
una importante reserva de hombres. Aby, que 
es llamado a fi las, debe salvar a la madre 
patria. Deja su país, Senegal, y se va a 
Francia.

Sacou wala bouteil, de Piniand (Senegal). 
Hubo una época en la que los seres humanos 
tenían que desplazarse de un punto a otro para 
conseguir agua. Hoy en día, la innovación 
tecnológica nos ha dotado de botellas 
pero, como las bolsas de plástico, no son 
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biodegradables. Las personas van de casa en 
casa recogiéndolas… para reciclarlas.

A mae dos netos, de Isabel Noronha 
(Mozambique). La madre de los nietos es una 
de las numerosas historias que hablan del sida 
en Mozambique, una enfermedad que desgarra 
el tejido familiar de modo inexorable llevándose 
a toda una generación, por lo que los abuelos 
deben ocuparse de los nietos.

6 de mayo

10.00 horas. África en largo: Tengers, de 
Michael Rix (Sudáfrica). Bienvenidos al mundo 
de Rob, un parado de unos veinte años, que 
supuestamente escribe la novela sudafricana 
del siglo, y que va de una aventura a otra. 
Una pistola y un pasamontañas, un billete de 
lotería ganador, unos amigos y un enemigo 
que le persigue son algunos de los ingredientes 
de esta historia. Rob acabará por descubrir un 
sentido a la vida.

12 de mayo
Letras Africanas con María Nsue, 
en Casa África 

María Nsue Angüe nació en Ebebeyín 
(Guinea Ecuatorial), en 1945, en el seno 
de una familia de la etnia fang. Siendo 
niña, su familia se trasladó a vivir a España. 
Estudió en Madrid la carrera de periodismo, 
que acabó en Addis Abeba (Etiopía). Allí 
emprendió su actividad literaria. Fruto de ésta 
nace la novela Ekomo –cuyo signifi cado es 
concordia-, la primera escrita por una mujer 
en su país y la primera obra ecuatoguineana 
en ser traducida al francés. En ella, María 
Nsue plantea el tema de la situación de la 
mujer ecuatoguineana frente a los tabúes 
impuestos por la sociedad tradicional. En el 
trasfondo de su obra está siempre presente 
la tradición oral africana. Su obra incluye 
igualmente la creación poética, de la que el 
ejemplo más signifi cativo es Delirios. El acto, 
que se realizará en Casa África, comienza a 
las 20.00 horas.

Del 13 de mayo al 3 de septiembre
Singularidades. Jóvenes creadores de Malí, 
en Casa África

Esta exposición presenta las obras recientes 
de diez artistas emergentes: Mamadou 
Lamine Barry, Seydou Cissé, Lamine 
Coulibaly, Detouka Jah, Modibo Doumbia, 
Hawa Keita, Mohamed Konate, Tiecoura 
N’Daou, Oumou Sankaré y Abdoul Karim 
Sylla. Todos ellos son estudiantes del 
Conservatorio de Artes y Ofi cios Multimedia 
Balla Fasseké Kouyaté- CAMM/BFK de 
Bamako, Malí. Con esta muestra Casa África 
reafi rma su voluntad de trabajar mano a 
mano con las instituciones africanas sirviendo 
de plataforma para revelar y promover a los 
artistas de una nueva generación en Malí. La 
exposición reúne todo un abanico de técnicas 
de expresión: instalación, fotografía, acción, 
arte digital y videocreación. Una auténtica 
ventana al arte contemporáneo maliense 
comisariada por Christian Perazzone. La 
exposición se podrá ver en Casa África del 
13 de mayo al 3 de septiembre, de lunes a 
viernes de 10.00 a 20.00 horas (sábados y 
domingos cerrado). La inauguración tendrá 
lugar el 13 de mayo a las 20.30 horas en la 
sede de Casa África. 

Del 14 al 16 de mayo
Ciclo de Cine Africano Utopía y Realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?, 
en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 

Ciclo de cine dedicado al 50º aniversario 
de las independencias africanas en el que 
se proyectarán películas y documentales en 
colaboración con el Festival de Cine Africano 
de Tarifa (FCAT). Se proyectarán: Elridge 
Cleaver, black panther; Festival Panafricain 
d’Alger; Amílcar Cabral; Mortu nega; Afrique 
50 y Le Damier, Papa National Oyé.

14 de mayo

19.00 horas. Eldridge Cleaver, black panther, de 
William Klein (Argelia). El militante de los Black 
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Casa África y La Federación de Asociaciones de Africanos 
en Canarias organizan la Copa de Fútbol 7 África Vive en 
Gran Canaria en la que participan seis equipos nacionales africanos.
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Panther Eldridge Cleaver se expresa desde 
su exilio en Argelia, exilio provocado por la 
acusación de intento de asesinato en California.

20.30 horas. Festival Panafricain d’Alger, de 
William Klein (Argelia/Francia/Alemania). 
Este documental explora la política y la música 
del primer Festival Cultural Panafricano. La 
solidaridad con los países del sur estaba muy 
en boga en 1969, cuando se celebró la fi esta.

15 de mayo

12.00 horas. Amílcar Cabral, de Ana Ramos 
(Cabo Verde/Portugal). Este documental 
describe al gigante revolucionario de Cabo 
Verde en sus distintas facetas: el hombre, el 
padre, el político, el humanista y poeta.

13.00 horas. Mortu nega, de Flora Gomes 
(Guinea Bissau). En plena guerra, Dominga 
descubre el estado de desolación y ruina en 
el que se encuentra su país. La muerte está 
en todas partes… Sin embargo, la esperanza 
perdura.

16 de mayo

12.00 horas. Afrique 50, de René Vautier 
(Francia). Este documental plasmó una realidad 
molesta, violenta, injusta, simétricamente 
opuesta a la imagen ofi cial que Francia quiso 
dar de su papel en los territorios colonizados. 
Costó a su autor dos años de cárcel.

13.00 horas. Le Damier, Papa National Oyé, 
de Balufu Bakupa-Kanyinda (República 
Democrática del Congo). Es una cruel sátira 
política sobre los dictadores africanos, la 
metáfora del poder a través de una partida de 
ajedrez. ¿Quién ganará?

15 de mayo
Gran Concierto Dakar Vis-à-Vis con Da Brains, 
Njaaya y Naya Band, en el Parque Islas 
Canarias 

Concierto con dos grupos de música 
senegalesa que participaron en otra iniciativa 
de Casa África destinada a promover la 
industria cultural y de dar a conocer lo mejor 

de la música senegalesa: el Dakar Vis-à-Vis. 
Da Brains es un grupo de hip hop 
comprometido con la realidad de su tiempo 
y con los temas de la calle. Njaaya tiene una 
voz fascinante, personalidad y toda la fuerza 
de un continente corriendo por sus venas. El 
grupo afro-canario Naya Band y su fusión de 
ritmos africanos, reggea y rock será el colofón 
fi nal de este gran concierto. Empezará a 
las 21.00 horas en el Parque Islas Canarias 
(trasera edifi cio Miller).

15 de mayo
Final de la Copa de Fútbol 7 África Vive de las 
Asociaciones Africanas, en el Campo Manuel 
Naranjo Sosa

Casa África y la Federación de Asociaciones 
de Africanos en Canarias organizan la Copa 
de Fútbol 7 África Vive en Gran Canaria, 
en la que participan seis equipos nacionales 
africanos. Los partidos se disputarán desde el 
24 de abril hasta el 15 de mayo en el Campo 
3 de La Ballena y en el Manuel Naranjo 
Sosa junto al Centro Comercial Las Arenas en 
Las Palmas de Gran Canaria. Participan los 
leones nigerianos, de Senegal, los elefantes 
marfi leños, de Ghana y de Mauritania y un 
equipo combinado de Santo Tomé y Príncipe 
y Guinea Ecuatorial. La fi nal del torneo se 
jugará a las 18.00 horas en el Campo Manuel 
Naranjo Sosa, al lado del Centro Comercial 
Las Arenas. 

16 de mayo
IX Media Maratón Fundación Puertos 
de Las Palmas, Centro Comercial del Muelle

Para los amantes del deporte, África también 
estará presente en la IX Media Maratón  
2010 en colaboración con la Fundación 
Puertos de Las Palmas. Este año Casa África 
africanizará la carrera que, por cuarta 
vez consecutiva, recorrerá las calles de la 
capital de Gran Canaria. La salida de la 
carrera, así como el punto de meta estarán 
localizados junto al Centro Comercial el 
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Muelle, completando tres vueltas hasta 
Asticán. Para más información consulta http://
mediamaratonfundacionpuertodelaspalmas.com.

16 de mayo
Fiesta África Vive, en el Parque Islas Canarias 

No te pierdas la Fiesta África Vive, una gran 
celebración organizada en colaboración con la 
Red África Vive de asociaciones de africanos 
y otras instituciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales para el desarrollo. Es una 
fi esta para las familias y los más pequeños 
que incluirá talleres, juegos, música y otras 
experiencias que nos acercarán a la cultura 
africana de la mano de sus protagonistas. 
Con un claro espíritu intercultural, esta 
fi esta pretende ser un punto de reunión y 
conocimiento mutuo para africanos y españoles. 

La fi esta también contará con casetas 
informativas y expositivas de las organizaciones 
no gubernamentales para el desarrollo y las 
asociaciones. Empezará a las 10.00 horas y 
fi nalizará a las 16.00 horas en el Parque Islas 
Canarias (Intercambiador de Santa Catalina).

Fuerteventura
Del 1 al 3 de julio

Del 1 al 3 de julio
Festival Fuerteventura en música, en El Cotillo 

África Vive colabora con el Festival 
Fuerteventura en música apoyando y 
fomentando la presencia de artistas africanos. 
El festival se celebrará en la playa de la 
Concha en El Cotillo y el programa se puede 
consultar en www.fuerteventuraenmusica.com. 

Asociación Canaria por la Paz / Ayuntamiento de Arona / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife / Casa Árabe / Casa Asia / 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (CEAR) / Coordinadora de ONGD de Canarias / Cruz Roja / Editorial 
Catarata / ElCobre Ediciones / Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias / Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) - Al 
Tarab / Fundación CEAR-Habitáfrica / Fundación Farrah / Fundación Diagrama / Fundación Puertos de Las Palmas / Hermanos 
Thioune / Impulso 7 / Ingeniería Sin Fronteras / Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife / Intermón-OXFAM / 
Librería Jable / Librería La Isla / Librería Lemus / Médicos del Mundo / Motor Press Ibérica (Runner´s World, Sport Life) / MPDLC / 
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología / Patio de las Culturas / Red Canaria de Escuelas Solidarias / Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE) / Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

Colaboran

Consorcio Casa África

Página siguiente:
Con la muestra Singularidades. Jóvenes creadores de Malí 
Casa África reafi rma su voluntad de trabajar mano a mano con 
las instituciones africanas sirviendo de plataforma para revelar 
y promover a los artistas de una nueva generación. 
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África Vive es una iniciativa promovida por Casa África para celebrar 
el Día de África desde abril a julio por gran parte de España con actividades culturales, 
políticas, económicas, sociales y deportivas. El objetivo es fomentar el acercamiento 
entre el continente africano y España.









41da Domingo, 9 de mayo de 2010

sucesos

Detenidos cuatro jóvenes con 6.000
pastillas de éxtasis en Tenerife
El arresto se inició gracias al testimonio de una ciudadana que los detectó
cuando estaban en el interior de un garaje de la céntrica calle de La Marina

Diario de Avisos

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la UNIPOL de la Poli-
cía Local de Santa Cruz de Tene-
rife detuvieron el viernes a cua-
tro jóvenes que se encontraban
en el interior de un garaje en los
bajos de un edificio de la calle de
La Marina a los que les incauta-
ron unas 6.000 pastillas de éxta-
sis. Los arrestados fueron identi-
ficados como P.T.M. de 27 años,
E.D.G.R. de 23, J.D.R.S. de 24 y
A.D.S, de 25, los dos últimos
domiciliados en el Sur. 

Este importante servicio poli-
cial se inició gracias al testimo-
nio de una ciudadana quien
detectó a los cuatro detenidos en
el interior de un vehículo, una
Ford Courier, que estaba estacio-
nada en el garaje de un edificio
de viviendas. Al parecerle sospe-
chosa la actitud de los jóvenes
trasladó sus inquietudes a un
agente de la UNIPOL que estaba
de servicio en las proximidades
de la calle de La Marina. Un
grupo de cuatro agentes se diri-

Las pastillas fueron incautadas en el interior de vehículo. / DA

gió al lugar y un vecino les abrió
la puerta de emergencia del
garaje por la que accedieron dis-
cretamente al inmueble. Una vez
dentro uno de los arrestados,
concretamente P.T.M., que se

encontraba vigilando avisó a sus
cómplices, todos los implicados
echaron a correr por el garaje e
incluso tres de ellos se subieron a
su vehículo tratando de darse a
la fuga.Una vez retenidos se rea-

lizó un cacheo preventivo,
encontrando en el maletero dos
bolsas llenas de pastillas. Uno de
los detenidos de nacionalidad
británica, confesó que se trataba
de 6.000 pastillas de éxtasis. 

EP Las Palmas

Un senderista de 31 años
resultó herido ayer con trau-
matismo menos grave en
miembro inferior tras sufrir
una caída en el Risco de Fane-
que, dentro de la Ruta de
Tamadaba, en Agaete (Gran
Canaria), por lo que tuvo que
ser evacuado en helicóptero al
Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín, según
informó el Centro Coordina-
dor de Emergencias y Seguri-
dad (Cecoes), 112.

Sobre las 13.49 horasse reci-
bió una llamada indicando que
una persona había sufrido una
caída mientras hacía sende-
rismo y que precisaba de aten-
ción médica. En ese momento,
el 112 activó su dispositivo de
urgencias y movilizó una
ambulancia de soporte vital
básico del SUC y el helicóptero
de rescate del Grupo de Emer-
gencias y Salvamento (GES).
Por su parte, dado que el lugar
del incidente era de difícil
acceso -a 2 horas y media de
camino a pie- el helicóptero del
GES evacuó al afectado hasta
el centro hospitalario.

Evacuado un
senderista en
helicóptero
tras una caída
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Los ̀ Drogbas´de Canarias
Defienden los mismos colores que en junio lucirán sus compatriotas en Sudáfrica y con la misma pasión. Sólo que
lo hacen en Canarias, unos meses antes de la gran cita del fútbol mundial, y algunos, sin haber entrenado mucho
antes. Pero es lo de menos. Un clásico siempre es un clásico, y la Copa de África de Fútbol, organizada por Casa
África y la Federación de Asociaciones de africanos en Canarias arrancó el sábado con uno: Ghana- Costa de
Marfil. El Mundial de Fútbol 20... | Leer más

CULTURA

Femi Kuti protagoniza la tarde
africana de La Riviera
Femi Kuti y su banda The Positive Force fueron
los protagonistas el domingo 25 de abril, en
la... | Leer más
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Las delicias africanas se adaptan a
la ̀ tapa española´
A cúscús; a coco frito, a cachupa o jengibre.
Ayer, Casa África rezumaba el aroma de una

au... | Leer más
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Catorce ciudades españolas acogen
'África Vive'
Es la hora de África. África Vive es una iniciativa
de Casa África para mejorar el conocimi... |
Leer más

CULTURA

África Vive trae a Canarias
literatura, música, cine y deporte
del continente
África Vive regresa a Canarias, de la mano de
Casa África y por segundo año consecutivo, en...
| Leer más
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Canarias celebra el Día de África con

arte, música, literatura y actos lúdico-

festivos
Internacional - Africa
Viernes, 16 de Abril de 2010 16:09

Casa África presenta la segunda edición
de África Vive, que se celebrará entre el
12 y el 16 de mayo en Tenerife y Gran
Canaria 

- África Vive regresa a Canarias, de la mano de Casa África y
por segundo año consecutivo, en mayo. Lo hace 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. África
Vive también cerrará su edición de este año en Canarias,
concretamente en El Cotillo y en el marco del
festival Fuerteventura en Música.

El programa canario de África Vive arranca en la capital grancanaria el 12 de mayo, a las 20.00 horas, con
una conferencia de la escritora ecuatoguineana María Nsué en la sede de Casa África, dentro del
ciclo Letras Africanas. Ésta es una iniciativa que pretende acercar a lectores españoles y escritores africanos
y que ya ha contado con Henri Lopes, Germano Almeida, Fatou Diome o Donato Ndongo.

La exposición Singularidades. Jóvenes creadores de Malí, del Centro de Arte Abdoulaye Konaté, se
inaugurará al día siguiente también en la sede de Casa África, con videocreación, fotografía y otras maneras
de expresión artística. En lo que a cine se refiere y entre los días 14 y 16, se proyectará el ciclo de cine
africano Utopía y realidad, 50 años de ¿Independencias Africanas? en el Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología. Finalmente, el 15 de mayo a partir de las 21.00 horas, las bandas senegalesas Njaaya y Da
Brains, ganadores del Dakar Vis-à-Vis también organizado por Casa África, darán un concierto gratuito en el
Parque Islas Canarias.

África Vive también tiene una parte lúdico-deportiva. El día 15, a las 18.00 horas, se disputará la final del I
Torneo de Fútbol Siete África Vive de las Asociaciones Africanas, que implica desde la próxima semana a
seis selecciones aficionadas en una especie de Copa de África local. Al día siguiente, se correrá una media
maratón, en colaboración con la Fundación Puertos de Las Palmas, que saldrá del Centro Comercial El
Muelle a las 09.30 horas. Finalmente, al tiempo que se disputa esta media maratón, se celebrará una
fiesta organizada en colaboración con la RedÁfrica Vive de asociaciones de africanos, entidades de apoyo y
de africanistas, con un claro espíritu y vocación intercultural a través de talleres, juegos, música, exposiciones
y otras experiencias.  La fiesta también contará con casetas informativas y expositivas de las organizaciones
no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y tendrá lugar en el Parque Islas Canarias (Intercambiador),
entre las 10.00 y las 16.00 horas.

Para calentar los ánimos y los paladares, ya se está trabajando en la experiencia Rincón de Gastronomía
Africana, de la mano de Felo Botello y de cocineras y cocineros africanos aficionados, que mostrarán sus
mejores platos tradicionales, entre los que se hará una selección a degustar en la Fiesta África Vive.
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Por su parte, la capital tinerfeña disfrutará también de Utopía y realidad, 50 años de ¿Independencias
Africanas? en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) al mismo tiempo que lo hacen en la capital grancanaria.
Igualmente, contarán con la intervención de María Nsué en el TEA, el día 13, a las 21.00 horas, y  con el
concierto de los grupos participantes en el Dakar Vis-à-Vis el 14 de mayo, a las 21.00 horas, en Los
Cristianos.

Pero además, Tenerife 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) el 28 de mayo, entre las 08.30 y las 15.00 horas, y Casa África colabora, igualmente, en una
exposición de que se podrá visitar en el TEA entre el 29 de abril y el 22 de agosto: Pablo Picasso y la
escultura africana. Los orígenes de Las Señoritas de Avignon.

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
África y España están cada vez más cerca.

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, Huelva,
Madrid, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela y Bruselas.
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El DKV Joventut colabora con Global
Humanitaria para impulsar la educación
primaria en África
El club de baloncesto DKV Joventut impulsa la mejora
de la Educación Primaria en África mediante la
iniciativa 'Más Allá del Dakar', de Global Humanitaria.
La Penya se ha implicado en la...

Un joven senegalés del Programa Becas
Canarias-África recibe el primer premio del III Foro
de Emprendeduría
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oro en 5 años
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El Gobierno mexicano condenó este
sábado la ley antiinmigrante aprobada por la
gobernadora republicana de Arizona, Jan
Brewer
El Gobierno  de México  condenó este sábado la ley
antiinmigrante aprobada por la gobernadora
republicana de Arizona, Jan Brewer, que criminaliza a
inmigrantes indocumentados en esa zona de...

El Gobierno de México condenó este el atentado
que sufrió la pasada madrugada la secretaria de
Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista
Gómez
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