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Programa África Vive 2010
20 de abril/3 de julio 
Casa África

Este programa podría sufrir modificaciones de última hora.
Para más información, consultar 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 junio, más de diez ciudades españolas. 
Son actividades para 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 varias semanas, África Vive pasará 
por Palma de Mallorca, Córdoba, Cáceres, 
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid, Bilbao, 
Vitoria, Santiago de Compostela, Bruselas y 
Fuerteventura. 

La propuesta musical de esta edición 
es, una vez más, ambiciosa. Este año 
contaremos con artistas de reconocido 
prestigio internacional como el emblemático 
Salif Keïta (Malí) o la orquesta Konono nº1 
(República Democrática del Congo). Además, 
escucharemos el afrobeat del nigeriano 
Femi Kuti o el reggae de Alpha Blondy 
(Côte d’Ivoire), entre otros muchos sonidos. 
Además, África Vive se une al Womad 
de Cáceres, al Festival de la música de los 
Pueblos Territorios de Sevilla, al Festival 
Internacional de la Libertad de Expresión de 
Cádiz y al Festival Fuerteventura en música, 
en un esfuerzo conjunto por acercar la 
música y cultura africanas al gran público. 
Este año también se sumarán al cartel de 
África Vive dos de los grupos premiados en 
el dakar Vis-à-Vis, un encuentro celebrado Actuación de Femi Kuti, profeta del afrobeat.
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el pasado mes de marzo en Senegal para 
poner en contacto a los programadores de 
festivales españoles con grupos africanos aún 
inéditos en España. 

En el ámbito de la danza, África Vive 
contará con las compañías Jant Bi (Senegal) 
y Rary (Madagascar), entre otras grandes 
representantes del género. Algunas de las 
actuaciones presentes en África Vive parten 
del programa África en movimiento, de Casa 
África, cuyo objetivo es poner en contacto 
los centros coreográficos africanos con 
sus homólogos españoles para fomentar el 
intercambio artístico y las residencias creativas 
de bailarines africanos en nuestro país. 
Esta iniciativa de Casa África se apoya en el 
Centro Coreográfico de La Gomera.

Las letras africanas cobrarán también 
protagonismo. La ineludible cita de África 
Vive con el mundo de la literatura, que pasará 
por Barcelona en Sant Jordi, por las ferias 
del libro de Madrid y Sevilla, propiciará este 
año el encuentro de los lectores españoles 
con las escritoras Tanella Boni (Côte d’Ivoire), 
María Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique 
Tadjo (Côte d’Ivoire). Del mismo modo, en 

el marco de la Feria del Libro de Madrid se 
presentarán los títulos Historia de la Literatura 
Negroafricana y Paz y Seguridad en África 
subsahariana. La segunda es una obra que 
recoge las voces más relevantes, tanto de 
África como de Europa, a la hora de analizar 
los principales asuntos relacionados con la 
paz y la seguridad en África negra. África 
Vive también celebrará el Día de Sant Jordi 
repartiendo libros de temática y autores 
africanos por librerías de toda Cataluña.

Habrá artes plásticas, y además, en la calle. 
Contaremos con Singularidades: jóvenes 
creadores de malí, del Centro de Arte 
Abdoulaye Konaté, que presenta fotografía, 
acción, arte digital y videocreación, y desvelos, 
de la fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi, 
que –a través de sus bellísimas e igualmente 
poderosas imágenes de mujeres– capta la 
capacidad que éstas tienen para cambiar su 
propia realidad y nuestra percepción como 
espectadores, y que estará en Barcelona, 
Madrid y Bilbao. Soutoura, de Ángel L. Aldai, 
visitará Córdoba con motivo de la Conferencia 
Ministerial Internacional de la Alianza de 
Civilizaciones y transitará por varias ciudades 
españolas. 

En casi todas las paradas de África Vive habrá 
ciclos de cine con el objetivo de dar a conocer 
la riqueza de la producción cinematográfica 
del continente africano, y de generar debate 
y conciencia social sobre las realidades 
del continente y el enfoque desde donde se 
presentan las mismas. África Vive apoya el 
Festival de Cine africano de Tarifa (FCaT) y 
la muestra de Cine africano de Barcelona, 
además de FESPaCo, el festival de referencia 
africana que se celebrará en Uagadugú 
(Burkina Faso). 

Otra de las sorpresas será la presencia en 
España del equipo de fútbol de discapacitados 
físicos del documental one Goal, de Sierra 
Leona, que ha conseguido transformarse en 

Salif Keïta, uno de los grandes de la música africana,  
actuará en Cádiz y Madrid.
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Tanella Boni, escritora,  
filósofa y feminista de Côte d’Ivoire.
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ejemplo para la sociedad a través de la potencia 
de su juego y modelo de reconciliación post 
conflictivo a través del deporte. Este grupo de 
jóvenes da, en cada pase, una lección al mundo 
de superación personal, tras sobreponerse 
doblemente a la fatalidad de la guerra y a 
las secuelas de la misma en forma de severas 
mutilaciones. Los jugadores han pasado de ser 
víctimas a convertirse en iconos sociales gracias 
a su pasión por el fútbol. 

Además, se celebrarán dos carreras populares, 
una media maratón en Las Palmas de Gran 
Canaria y la Carrera África Vive 2010 de 
10.000 metros en Madrid, e invitaremos a 
todo el que quiera disfrutarlas a las Fiestas 
África Vive, organizadas en colaboración 
con asociaciones de africanos y con un claro 
espíritu aglutinador a través de talleres, juegos, 
música y otras experiencias. 

Los seminarios y encuentros empresariales 
enmarcados en África Vive nos darán a 
conocer las oportunidades de los mercados 
emergentes. También habrá dos seminarios que 
pondrán especial énfasis en las consecuencias 
derivadas del cambio climático y la necesidad 
de apostar por las energías renovables. El día 
de África, el 25 de mayo, Achille Mbembe 
(Camerún), Binyawanga Wainaina (Kenia) 
y Makhily Gassama (Senegal), entre otros, 
hablarán sobre el presente y el futuro de 
África en el contexto de la conmemoración del 
50º aniversario del acceso de 17 Estados del 
continente a la independencia. A través de otro 
tipo de encuentros se reunirá a parlamentarios 
españoles, africanos y europeos en Madrid 
y en Bruselas.

Las actividades de África Vive te invitan a 
conocer y celebrar con África el 25 de mayo. 
Los protagonistas africanos y españoles 
llenarán los escenarios y las salas de ilusión, 
entusiasmo, esperanzas y retos que contribuirán 
–esperamos– paso a paso a lo que es nuestra 
razón de ser: acercar África a España. 

50 Años de las Independencias

2010 es un año crucial para examinar lo que 
ha sucedido desde 1960, un momento histórico 
que significó un hito en el devenir africano y, 
por tanto, del planeta, y que inauguró una era 
de esperanza para los pueblos del continente. 
17 países africanos alcanzaron su independencia 
a través del proceso de descolonización.

Benín, Camerún, Togo, Madagascar, Níger, Alto 
Volta (hoy Burkina Faso), Cote d’Ivoire, Chad, 
República Centroafricana, Congo, Gabón, Malí 
y Mauritania se independizaron de Francia. El 
Congo Belga dejó de pertenecer a Bélgica para 
denominarse primero Zaire y, posteriormente, 
República Democrática del Congo. Somalia 
se independizó de Italia y el Reino Unido, y 
Nigeria dejó de pertenecer a Reino Unido 
también. Fue un año clave para apuntalar el fin 
del colonialismo en África, para que gran parte 
de los países africanos empezasen a escribir 
por ellos mismos su destino. 

La revisión de este proceso histórico y de la 
situación actual en que se encuentran no sólo 
estos 17 Estados africanos, si no el continente 
en su conjunto, es una de las prioridades 
que Casa África se marca en este África 
Vive y que dará contenido a su programa 
de actividades. Recordaremos la huella que 
los líderes panafricanistas, como Kwame 
Nkrumah, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, 
Leopold Senghor, Robert Sobukwe y Julius 
Nyerere dejaron en el continente y en el 
mundo. Nos centraremos en la lucha de las 
sociedades civiles y los gobiernos africanos por 
lograr una independencia real y encontrar su 
propio camino en la era de la globalización. 
Resaltaremos, una vez más, las luces de este 
cuadro, recordando las infinitas posibilidades 
y el potencial de un continente que lucha por 
hacerse con su lugar en el mundo.

Página doble siguiente:
Imagen de Singularidades, exposición de la obra  
de alumnos del Centro de Arte Abdoulaye Konaté (Malí). 
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Programa por Ciudades

Este programa podría sufrir modificaciones de última hora.
Para más información, consultar www.africavive.es

África Vive crece en su segunda edición e 
incluye nuevas ciudades en su periplo por 
España, acercando siempre el continente 
africano a nuestras plazas, escenarios y 
hogares. A la nómina de localizaciones 
que repiten esta iniciativa, como Madrid, 
Barcelona o distintas capitales canarias, se 
suman ahora Palma de Mallorca, Córdoba, 
Cádiz, Bilbao, Vitoria, Santiago de 
Compostela y, fuera de nuestras fronteras, 
Bruselas. Literatura, música, danza, cine, 
política y economía se dan la mano para 
acercar realidades y para profundizar en 
nuestra comprensión y nuestro aprecio del 
continente vecino. 

Barcelona 
Del 20 al 25 de abril
Exposición de fotografía desvelos, de Angèle 
Etoundi.
Ciclo de cine en la muestra de Cine africano 
de Barcelona.
Presentación literaria de la escritora Tanella 
Boni (Côte d’Ivoire) y del libro Paz y Seguridad 
en África subsahariana.
Seminario sobre mercados emergentes en 
África (IESE).
Celebración del Día del Libro, Sant Jordi, con 
debates literarios y regalo de libros y rosas.
Encuentro de asociaciones africanas 
de Cataluña.
Partido de demostración del equipo de fútbol 
one Goal (13 al 20 de mayo).

Baleares (Palma de Mallorca) 
Del 3 al 5 de mayo
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.
Letras africanas: presentación de Tanella Boni 
(Côte d’Ivoire).

Córdoba 
6 de mayo
Exposición de fotografía Soutoura, de Ángel 
L. Aldai, en la Conferencia Ministerial 
Internacional de la Alianza de Civilizaciones.

Cáceres 
Del 6 al 9 de mayo
Música africana en el Festival Womad Cáceres. 
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.

Las Palmas de Gran Canaria 
Del 14 al 16 de mayo
Letras africanas: presentación de María Nsué 
(Guinea Ecuatorial).
Exposición Singularidades, del Centro de Arte 
Abdoulaye Konaté.
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.

Imagen promocional de one Goal,  
documental de Sergi Agustí grabado en Sierra Leona.
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La compañía Jant Bi,  
en una de las coreografías de Waxtaan.
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Concierto grupos participantes en el  
dakar Vis-à-Vis.
Fiesta África Vive, en colaboración con las 
asociaciones de africanos en Canarias.
Media Maratón por África.

Santa Cruz de Tenerife 
Del 14 al 16 de mayo
Concierto de los grupos participantes en el 
dakar Vis-à-Vis.
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.
Exposición de Pablo Picasso en el TEA.
Seminario avanzado sobre Cambio Climático y 
Energías Renovables (ITER).
Letras africanas: presentación de María Nsué 
(Guinea Ecuatorial).

Sevilla 
22 de mayo
Música africana en el Festival de la música 
de los Pueblos Territorios.
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.

Cádiz 
Del 21 al 30 de mayo
Festival de Cine Africano de Tarifa.
Presentación del libro Cine africano. Un 
encuentro con sus protagonistas.
Ponencias africanas en el Congreso Utopía 
y Realidad.
Ponencias africanas en el Congreso Mundial 
de Periodistas.
II Festival Internacional de la Libertad de Expresión.
Concierto de Salif Keïta.
Partido de demostración del equipo de fútbol 
one Goal.

Madrid 
Del 23 al 30 de mayo
Seminario India en África.
Exposición fotográfica desvelos, de Angèle 
Etoundi.

Danza contemporánea: Ibrahima Pape Ndiaye 
(Kaolack), Michel Kouakou, Ebalé Zam.
Danza contemporánea del Magreb.
Carrera África Vive 2010.
Partido de demostración del equipo de fútbol 
one Goal.
Consejo Diplomático España-África.
Conferencia sobre los movimientos de 
independencia africanos: Achille Mbembe 
(Camerún), Binyawanga Wainaina (Kenia), 
Makhily Gassama (Senegal).
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.
Seminario avanzado sobre Cambio Climático y 
Energías Renovables.
Participación en la Feria del Libro de Madrid: 
Letras africanas y presentación de los libros Paz 

El cine y los actos políticos de África Vive se centrarán  
en las independencias africanas.
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y Seguridad en África Subsahariana e Historia 
del África Negra.
Concierto de Femi Kuti.
Gran concierto África Vive: Salif Keïta, 
Konono nº1, Alpha Blondy y grupos participantes 
en el Dakar Vis-à-Vis.
Fiesta África Vive con las asociaciones de 
africanos en Madrid.

Bilbao 
Del 2 al 6 de junio
Exposición fotográfica Desvelos, de Angèle 
Etoundi.
Encuentro de empresarios sobre mercados 
emergentes en África.
Encuentro de asociaciones de inmigrantes 
africanos del País Vasco.
Danza contemporánea: Alioune Diagne, Michel 
Kouakou, Amédé Nwatchok.
Danza contemporánea: Waxtaan, de la 
Compañía Jant Bi.
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.
Letras Africanas: presentación de Véronique 
Tadjo (Côte d’Ivoire).

Vitoria 
Del 3 al 12 de junio
Danza contemporánea africana: Mpirahalahy 
Mianala y Dihi Tsy Aminí Aponga, de la 
compañía Rary.
Letras Africanas: presentación de Véronique 
Tadjo (Côte d’Ivoire).
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.

Santiago de Compostela 
Del 7 al 13 de junio
Ciclo de Cine Africano - Cinenómada - 
50 aniversario de las Independencias.
Danza contemporánea africana: Mpirahalahy 
Mianala y Dihi Tsy Aminí Aponga, de la 
compañía Rary.
Letras Africanas: presentación de Véronique 
Tadjo (Côte d’Ivoire).

Madrid y Bruselas 
Del 21 al 24 de junio
III Seminario de Parlamentarios de la CEDEAO 
y del Congreso de los Diputados, con el 
Parlamento Europeo.

Fuerteventura 
Del 1 al 3 de julio
Festival Fuerteventura en Música.

Página siguiente:
Imagen de Desvelos, de la fotógrafa  
camerunesa Angèle Etoundi.

Associació Cultural l’Ull Anònim / Ayuntamiento de Barcelona / Ayuntamiento de Bilbao / Ayuntamiento de Cádiz / Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamiento de Madrid / Ayuntamiento de Palma de Mallorca / Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife / Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) / Centro Cívivo Hegoalde / Cine Méliès / Circulo de Bellas Artes / 
Comunidad Autónoma del País Vasco / CulturesFrance / Diputación Foral de Álava / Editorial Bellaterra / Editorial Catarata / Festival 
de la Música de los Pueblos Territorios de Sevilla / Fundación Alternativas / Fundación Sa Nostra-Caixa Balears / Icono Difusión 
Cultural / ElCobre Ediciones / Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología / Sala La Riviera / TEA-Tenerife Espacio de las Artes

Consorcio Casa África

Colaboran
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África Vive es una iniciativa promovida por Casa África para celebrar  
el Día de África desde abril a junio por toda España con actividades culturales, 
políticas, económicas, sociales y deportivas. El objetivo es fomentar el acercamiento  
entre España y el continente africano.
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Programa África Vive 2010
Del 7 de abril al 3 de julio
Casa África

Este programa podría sufrir modificaciones 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, toda la geografía española. Son 
actividades que pretenden mostrar lo que ya es 
un hecho: que África y España están cada vez 
más cerca.

La primera actividad de África Vive se 
celebrará el 7 de abril en Barcelona y la 
última tendrá lugar el 3 de julio en la isla de 
Fuerteventura. Durante varias semanas África 
Vive pasará, además, por Palma de Mallorca, 
Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife, Cádiz, Tarifa, Madrid, 
Huelva, Sevilla, Bilbao, Vitoria, Santiago de 
Compostela y Bruselas.

La propuesta musical de esta edición es, sin 
duda, ambiciosa. Este año contaremos con 
artistas de reconocido prestigio internacional 
como el emblemático Salif Keita (Malí) o la 
orquesta Konono nº1 (República Democrática 
del Congo). Además, escucharemos el afrobeat 
del nigeriano Femi Kuti y el reggae de Alpha 
Blondy (Côte d’Ivoire), entre otros muchos 
sonidos. Y una vez más, África Vive se une 
al WOMAD de Cáceres, a Territorios Sevilla 
2010 - Festival Internacional de Música de 
los Pueblos, al Festival Internacional de la 
Libertad de Expresión de Cádiz y al festival 
Fuerteventura en Música, en un esfuerzo 
conjunto por acercar la música y cultura 
africanas al gran público. Este año también se 
sumarán al cartel de África Vive los senegaleses 
Da Brains y Njaaya, dos de los grupos 
premiados en el Dakar Vis-à-Vis, un encuentro 
celebrado el pasado mes de marzo en Senegal Actuación de Femi Kuti, profeta del afrobeat.
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para poner en contacto a los programadores de 
festivales españoles con grupos africanos aún 
inéditos en España.

En el ámbito de la danza contemporánea, 
África Vive contará con las compañías Jant Bi 
(Senegal) y Rary (Madagascar), entre otras 
grandes representantes del género. Algunas 
de las creaciones presentes en África Vive 
parten del programa África en Movimiento, 
cuyo objetivo es fomentar la presencia de la 
danza africana contemporánea en España 
poniendo en contacto artistas y entidades del 
sector profesional tanto de África como de 
España.

La literatura tendrá también su protagonismo 
a través del programa Letras Africanas, que 
será una ineludible cita de África Vive y que 
recorrerá Barcelona, Palma de Mallorca, 
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife, Madrid, Vitoria, Bilbao y Santiago de 
Compostela. Este año propiciará el encuentro 
de los lectores españoles con las escritoras 
Tanella Boni (Côte d’Ivoire), María Nsue 
(Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Côte 
d’Ivoire). África Vive celebrará el Día de 
Sant Jordi dando a conocer la Colección de 
Literatura Casa África, en la que participan 
escritores clásicos y emergentes africanos y 
se repartirá el título El otro pie de la sirena, 
de Mia Couto (Mozambique), en Barcelona. 
En el marco de la Feria del Libro de Madrid 
se presentará además Historia de la Literatura 
Negroafricana, una obra de referencia para 
todo aquel que quiera acercarse a esta rica 
literatura desde sus inicios.

Las artes plásticas estarán no sólo en las 
salas de exposiciones. Con África Vive el 
arte africano más vanguardista sale a la 
calle de la mano Angèle Etoundi Essamba 
con Desvelos. Los retratos de mujeres de esta 
fotógrafa camerunesa podrán verse en formato 
grande, a pie de calle, en los centros de 
ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao. 
Fotografías también de mujeres africanas, esta 

vez desempeñando sus tareas cotidianas, a 
través de la exposición Soutoura, de Ángel Luis 
Aldai. Por otro lado, Singularidades. Jóvenes 
creadores de Malí presentará fotografía, 
instalaciones, arte digital y video creación 
de jóvenes artistas. En Tenerife Casa África 
colabora en la muestra Picasso y la escultura 
africana. Los orígenes de “Las de señoritas 
de Avignón”, una ocasión única para ver el 
séptimo cuaderno de dibujos preparatorios 
de la obra que cambio el rumbo de la pintura 
moderna. Y, como no podría ser de otro modo, 
miraremos el pasado con la Universidad 
Complutense de Madrid, Casa África participa 
en la exposición Negro. Arte Centroafricano, 
que muestra por primera vez obras producidas 
por las etnias Fang, Punu, Téké, Kota, Mbété, 
Pigmena o Mangbetu.

En casi todas las paradas de África Vive 
habrá ciclos de cine para dar a conocer la 
riqueza de la producción cinematográfica del 
continente africano y para generar debate 
y conciencia social sobre las realidades del 
continente, y el enfoque desde donde se 
presentan las mismas.

Otra de las sorpresas será la presencia en 
España del equipo de fútbol de personas 
con discapacidad física de Sierra Leona, 
protagonistas del documental One Goal, 
de Sergi Agustí. Este equipo ha conseguido 
transformarse en ejemplo para la sociedad a 
través de la potencia de su juego y modelo 
de reconciliación post conflicto a través del 
deporte. Unos jóvenes que dan, en cada pase, 
una lección al mundo de superación personal, 
tras sobreponerse doblemente a la fatalidad 
de la guerra y a las secuelas de la misma. 
Los jugadores han pasado de ser víctimas a 
convertirse en iconos sociales gracias a su 
pasión: el fútbol. El equipo realizará un amplio 
programa de actividades en Barcelona, Cádiz 
y Madrid, que incluye partidos de exhibición, 
una exposición de fotografías de Pep Bonet y la 
proyección del documental.
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Tanella Boni, escritora,  
filósofa y feminista de Côte d’Ivoire.
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Se celebrarán dos carreras populares: la 
IX Media Maratón 2010 en Las Palmas de 
Gran Canaria y la Carrera África Vive 2010 
de 10.000 metros en Madrid. Además, en 
ambas ciudades, adultos y pequeños podrán 
disfrutar de las Fiestas África Vive: una serie de 
talleres, juegos, música, exposiciones y otras 
experiencias organizadas con un claro espíritu 
y vocación intercultural en colaboración con las 
Redes África Vive de asociaciones de africanos, 
entidades de apoyo y de africanistas. La 
celebración de los encuentros de asociaciones 
de africanos en Cataluña y País Vasco vendrían 
a completar el trabajo de fortalecimiento del 
asociacionismo africano en el marco de África 
Vive 2010.

Los seminarios económicos y empresariales 
enmarcados en África Vive nos darán a 
conocer las oportunidades de los mercados 
emergentes. También habrá dos seminarios que 
pondrán especial énfasis en las consecuencias 
derivadas del cambio climático y la necesidad 
de apostar por las energías renovables. A 
través de otro tipo de encuentros se reunirá a 
parlamentarios españoles, africanos y europeos 
en Madrid y en Bruselas.

Las actividades de África Vive te invitan a 
conocer y celebrar con África el 25 de mayo. 
Achille Mbembe (Camerún), Binyawanga 
Wainaina (Kenia) y Makhily Gassama 
(Senegal), entre otros, hablarán sobre el 
presente y el futuro de África en el contexto 
de la conmemoración del 50º aniversario 
del acceso de 17 Estados del continente a la 
independencia. Los protagonistas africanos y 
españoles llenarán los escenarios y las salas 
de ilusión, entusiasmo, esperanzas y retos que 
esperamos contribuyan a lo que es nuestra 
razón de ser: acercar África a España.

50 Años de las independencias

2010 es un año crucial para examinar lo que 
ha sucedido desde 1960, un momento histórico 
que significó un hito en el devenir africano y, 

por tanto, del planeta y que inauguró una era 
de esperanza para los pueblos del continente. 
Diecisiete países africanos alcanzaron su 
independencia a través del proceso de 
descolonización.

Benín, Camerún, Togo, Madagascar, 
Níger, Alto Volta (hoy Burkina Faso), Côte 
d’Ivoire, Chad, República Centroafricana, 
Congo, Gabón, Malí y Mauritania se 
independizaron de Francia. El Congo 
Belga dejó de pertenecer a Bélgica para 
denominarse primero Zaire y, posteriormente, 
República Democrática del Congo. Somalia 
se independizó de Italia y del Reino Unido y 
Nigeria dejó de pertenecer a Reino Unido. 
Fue un año clave para apuntalar el fin del 
colonialismo en África, para que gran parte 
de los países africanos empezasen a escribir 
por ellos mismos su destino.

La revisión de este proceso histórico y de la 
situación actual en que se encuentran no sólo 
estos 17 Estados africanos, sino el continente 
en su conjunto, es una de las prioridades 
que Casa África se marca en este África 
Vive y que dará contenido a su programa de 
actividades. Recordaremos la huella que los 
líderes panafricanistas como Kwame Nkrumah, 
Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, Leopold 
Senghor, Robert Sobukwe y Julius Nyerere 
dejaron en el continente y en el mundo. Nos 
centraremos en la lucha de las sociedades 
civiles y los gobiernos africanos por lograr 
una independencia real y encontrar su 
propio camino en la era de la globalización. 
Resaltaremos, una vez más, las luces de este 
cuadro, recordando las infinitas posibilidades 
y el potencial de un continente que lucha por 
hacerse con su lugar en el mundo.

Página doble siguiente:
Imagen de Singularidades. Jóvenes creadores de Malí, 
exposición de la obra de artistas del Conservatorio de Artes 
y Oficios Multimedia Balla Fasseké Kouyaté - CAAM/BFK de 
Bamako (Malí).
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Programa por ciudades

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

Barcelona 
Del 7 de abril al 19 de mayo
Exposición Desvelos, fotografías de Angèle 
Etoundi Essamba (Camerún).
Ciclo de cine Independencias africanas, una 
larga lucha comisariado por la Muestra de Cine 
Africano de Barcelona.
Letras Africanas: Presentación literaria de la 
escritora Tanella Boni (Côte d’Ivoire).
Foro de expertos de África subsahariana: 
Emerging Africa and the global business 
revolution.
Celebración del Día del Libro, con debates 
literarios y regalo de libros.
Encuentro de Asociaciones de Africanos en 
Cataluña.
Visita del equipo de fútbol One Goal (Sierra Leona).

Palma de Mallorca 
Del 3 al 5 de mayo
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?
Letras Africanas: presentación de Tanella Boni 
(Côte d’Ivoire)

Cáceres 
Del 6 al 9 de mayo
Música africana en el festival WOMAD de 
Cáceres con los dos grupos seleccionados de 
Dakar Vis à Vis: Da Brains y Njaaya (Senegal), 
además de otros como Seun Kuti (Nigeria) y 
Kenge Kenge Orutu Systems (Kenia).
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?

Las Palmas de Gran Canaria 
Del 12 al 16 de mayo
Letras africanas: presentación de María Nsue 
(Guinea Ecuatorial).
Exposición Singularidades. Jóvenes creadores 
de Malí artistas del Conservatorio de Artes y 

Oficios Multimedia Balla Fasseké Kouyaté - 
CAAM/BFK de Bamako (Malí) (13 de mayo a 
3 de septiembre).
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?
Concierto grupos participantes en el Dakar Vis-
à-Vis, Da Brains y Njaaya (Senegal) y el trío de 
rap Famille Bou Bess (Senegal).
Fiesta África Vive.
IX Media Maratón 2010.
Torneo de fútbol de asociaciones de africanos.

Santa Cruz de Tenerife 
Del 13 al 16 de mayo
Concierto de los grupos participantes en el 
Dakar Vis-à-Vis, Da Brains y Njaaya (Senegal) y 
el trío de rap Famille Bou Bess (Senegal).
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?

Imagen promocional de One Goal,  
documental de Sergi Agustí grabado en Sierra Leona.
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La compañía Jant Bi,  
en una de las coreografías de Waxtaan.
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Exposición en el TEA: Picasso y la escultura 
africana. Los orígenes de “Las de señoritas de 
Avignón” (29 de abril – 22 de agosto).
Letras africanas: presentación de María Nsue 
(Guinea Ecuatorial).
Seminario avanzado sobre Cambio Climático y 
Energías Renovables (28 de mayo).

Cádiz 
Del 21 al 30 de mayo
Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT).
Ponencias africanas Congreso Utopía y 
Realidad. 50 años de ¿Independencias 
Africanas? en el marco del FCAT.
Ponencias africanas en el Congreso Mundial de 
Periodistas.
II Festival Internacional de la Libertad de Expresión.
Partido de demostración del equipo de fútbol 
One Goal y exposición One Goal, fotografías 
de Pep Bonet.
Concierto de Salif Keita (Malí) y de los grupos 
participantes en el Dakar Vis-à-Vis, Da Brains y 
Njaaya (Senegal).

Madrid 
Del 14 al 30 de mayo
Concierto de Femi Kuti (Nigeria), Jac et 
Le Takeifa (Senegal), Kumazulu (República 
Democrática del Congo) y DJ Floro (España).
Planeta Madrid: concierto de Jac et Le Takeifa 
(Senegal).
Noche de Los Museos: espectáculo de danza 
contemporánea Mujer Sagrada con Amede 
Nwatchok, Fania Tsakalakos (Camerún) y taller 
Matemáticas y diseños africanos.
Callejeando: Jamm Aduna (varios África 
Occidental).
Exposición Desvelos, fotografías de Angèle 
Etoundi Essamba (Camerún).
Exposición Negro. Arte Centroafricano (30 de 
abril a 18 de julio).
Espectáculo de danza contemporánea: 
Auguste Ouedraogo (Burkina Faso), Ebalé Zam 
(Camerún) y Papa Sangore (Senegal).

Carrera África Vive 2010.
Partido de Fútbol de One Goal, documental y 
mesa redonda.
Seminario sobre los movimientos de 
independencia africanos (con Achille Mbembe, 
Camerún; Binyawanga Wainaina, Kenia; 
Ismail Khalef, Mauritania y Makhily Gassama, 
Senegal): Círculo de Bellas Artes.
Recepción de los embajadores africanos 
en España, con la actuación del grupo 
Rumba Baruti & Congo Nostalgia (República 
Democrática del Congo).
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?
Seminario avanzado sobre Cambio Climático y 
Energías Renovables.
Feria del Libro: presentación del libro Historia 
del África Negra (Ki-Zerbo) (por Makhily 
Gassama, Senegal) y presentación del 
programa Letras Africanas.
Gran concierto África Vive: Salif Keita (Mali), 
Konono nº1 (República Democrática del 
Congo), Alpha Blondy (Costa de Marfil), Sidy 
Samb (Senegal), DJ Africa Dance Set, los 
grupos de Dakar Vis-à-Vis, Da Brains y Njaaya 
(Senegal).
Fiesta África Vive.

Huelva 
28 de mayo
Exposición fotográfica Soutoura, de Ángel Luis 
Aldai (España).

Bilbao 
Del 3 al 10 de junio
Exposición Desvelos, fotografías de Angèle 
Etoundi Essamba (Camerún).
Encuentro de empresarios sobre mercados 
emergentes en África.
Encuentro de Asociaciones de Africanos en el 
País Vasco.
Danza contemporánea: Ciré Bèye (Senegal), 
Amédé Nwatchok (Camerún), Auguste 
Ouedraogo (Burkina Faso).
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Danza contemporánea: Waxtaan, de la 
Compañía Jant Bi (Senegal).
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?
Letras Africanas: presentación de Véronique 
Tadjo (Côte d’Ivoire).

Sevilla 
Del 3 al 5 de junio
Música africana en el Territorios Sevilla 2010 - 
Festival Internacional de Música de los Pueblos.

Vitoria 
Del 1 al 20 de junio
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?
Danza contemporánea africana: Mpirahalahy 
Mianala y Dihy Tsy Amin’ Aponga, de la 
compañía Rary (Madagascar).
Letras Africanas: presentación de Véronique 
Tadjo (Côte d’Ivoire).

Santiago de Compostela 
Del 10 al 15 de junio
Ciclo de Cine Africano Utopía y realidad. 
50 años de ¿Independencias Africanas?
Danza contemporánea africana: Mpirahalahy 
Mianala y Dihy Tsy Amin’ Aponga, de la 
compañía Rary (Madagascar).
Letras Africanas: presentación de Véronique 
Tadjo (Côte d’Ivoire).

Madrid y Bruselas 
Del 14 al 18 de junio
III Seminario Parlamento y Estado de Derecho, 
dirigido a los parlamentarios de la CEDEAO, 
en colaboración con el Congreso de los 
Diputados (Madrid) y el Parlamento Europeo 
(Bruselas).

Fuerteventura 
Del 1 al 3 de julio
Festival Fuerteventura en Música.

Página siguiente: Imagen de Desvelos, de la fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi Essamba.

Consorcio Casa África

Colaboran
Associació Cultural l’Ull Anònim / Asociaciones de africanos en la Comunidad de Madrid: ACES - Asociación de Cameruneses en España, África Activa, 
África Feliz, África Huna, AGIE - Asociación de Ghaneses Inmigrantes en España, AHSGLO - Asociación Hijos del Sol Gloria de Camerún, AISE- Asociación 
de Inmigrantes Senegaleses en España, Alto Consejo de las Comunidades Negras en España, Alto Consejo de los Malienses en España, Amigos de Nyumbani, 
APROM- Asociación Acción Pro Inmigrantes Cameruneses en Madrid, ASCODE (Asociación para el Codesarrollo), Asociación de Gaboneses, Asociación de 
Mujeres Senegalesas, Casa de Senegal, Casa de Sudán, CEPI Hispano- Africano, CRESEC - Círculo de Reflexión de los Cameruneses, Cultural Mandjani, Dar 
Es Salaam, Destino Benín, Federación de Nigerianos en España, Flor de Esperanza (Guinea Ecuatorial), Fundación Sur, Fundación Yehudi Menuhin, Ghana 
Unity Club, Kolanuts África, Koti (Guinea Ecuatorial), Maendeleo, Yarama Chapa Choly / Ayuntamiento de Barcelona, Área de Relaciones Ciudadanas 
(Hiritarrekiko Harremanak Saila) / Ayuntamiento de Bilbao / Ayuntamiento de Cádiz / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamiento de Madrid 
/ Ayuntamiento de Palma de Mallorca / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife / Cabildo de Tenerife / Cambra de Comerç de Barcelona / Casa Árabe / 
Casa Asia / Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) / Centro Cívico Hegoalde / Cinémateque de Bretagne / Cine Méliès / Cines Guridi / 
Círculo de Bellas Artes / Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias (CEAR) / Comunidad Autónoma del País Vasco / Congreso de los Diputados / 
Coordinadora de ONGD de Canarias / CulturesFrance / Diputación Foral Álava / Dirección General de Inmigración del Gobierno Vasco / Edicions Bellaterra 
/ Editorial Catarata / ElCobre Ediciones / Espai Àfrica-Catalunya / Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias / Festival de Cine Africano de Tarifa 
(FCAT) – Al Tarab / Territorios de Sevilla 2010 - Festival Internacional de Música de los Pueblos / Fundación Alternativas / Fundación Autor / Fundación Catedral 
/ Funación Diagrama / Fundación Puertos de Las Palmas / Fundación Yehudi Menuhin / Icono Difusión Cultural / IESE – Escuela de Negocios de Barcelona / 
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife / Museo Antropológico de Madrid / Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología / Parlamento Europeo 
/ Patio de las Culturas / Red Canaria de Escuelas Solidarias / Runner’s World / Sala La Riviera / Secretaría para la Inmigración de la Generalitat de Cataluña 
/ Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) / Sport Life / Obra Social de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears / Tenerife Espacio de las Artes (TEA) / 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) / World Of Music, Arts & Dance (WOMAD)
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África Vive es una iniciativa promovida por Casa África para celebrar  
el Día de África desde abril a julio por toda España con actividades culturales, 
políticas, económicas, sociales y deportivas. El objetivo es fomentar el acercamiento  
entre el continente africano y España.



 

Nota de Prensa 
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Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y que se enmarca en el Plan África del Gobierno de España. Su objetivo principal es acercar África a España 
desarrollando actividades en los ámbitos cultural, político, social o económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de 

Gran Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 800. www.casafrica.es 

 

África Vive celebra su segunda edición con más 
de cien actos en catorce ciudades 

El programa de Casa África regresa para celebrar el 25 de mayo con 
actividades culturales, políticas, económicas, sociales y lúdicas  

Un gran concierto gratuito en Madrid reunirá el 29 de mayo a Salif 
Keita, Konono nº1, Alpha Blondy, Njaaya y Da Brains 

La edición de este año conmemora el 50 aniversario de las 
independencias de 17 países africanos 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2010.-  Es la hora de África. África Vive 
es una iniciativa de Casa África para 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 las 
independencias africanas e incluirá más de un centenar de actividades culturales, 
políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas que recorrerán, de abril a julio, 14 
localidades españolas.  

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

Porque 2010, además, es el año de África. Diecisiete países del continente celebran sus 
primeros cincuenta años de independencia y los ojos de todo el planeta se viran hacia 
Sudáfrica, donde la gran cita deportiva del año, el Mundial de Fútbol, enfrenta a seis 
equipos africanos con la Roja, la Argentina de Messi o el jogo bonito de Brasil. En este mes 
de junio, las cámaras de todo el mundo pondrán a la tierra de Mandela, Coetzee o Charlize 
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Theron en el centro de los flujos informativos mundiales. África será parte de las 
conversaciones cotidianas de los ciudadanos de los cinco continentes y, por eso, el 
continente vibra, lleno de esperanza, y se esponja de orgullo y satisfacción.  

Casa África celebra el Día de África, el 25 de mayo, consciente de que España habla hoy, 
más que nunca, xhosa, wolof, bété o bambara y de que se abre, cada día un poco más, a 
las influencias del sur: al fufu, el chebuyén y el piri piri, a Eto’o, Adebayor y Drogba, a 
Ismael Lö y Angèlique Kidjo,  a Wole Soyinka, Fatou Diome, Alain Mabanckou y Ben Okri, a 
Djimon Hounsou. África Vive es una iniciativa de Casa África que viene a mostrar lo que ya 
es un hecho: que África y España están cada vez más cerca. 

El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras como Salif Keïta 
(Malí), la orquesta Konono nº1  (República Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria), 
Alpha Blondy (Côte d'Ivoire) y Jac et le Takeifa (Senegal), entre otros. Además, África Vive 
participará en el Womad de Cáceres, el Festival de la Música de los Pueblos Territorios de 
Sevilla, el Festival Internacional de la Libertad de Expresión de Cádiz y el Festival 
Fuerteventura en Música y sumará a su cartel a la cantante Njaaya y los raperos Da Brains,   
premiados en el Dakar Vis-à-Vis, un encuentro celebrado el pasado mes de marzo en 
Senegal para poner en contacto a los programadores de festivales españoles con grupos 
africanos aún inéditos en España. Uno de los momentos estelares del programa de este 
año, el 29 de mayo, supondrá el gran concierto en Madrid de Salif Keita, Konono nº1, 
Alpha Blondy, Sidy Samb, Njaaya y Da Brains, en el paraninfo de la Universidad 
Complutense (UCM).  

En el ámbito de la danza, África Vive contará con compañías como Jant Bi y Jamm Aduna, 
de Senegal, o las coreografías de Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam. Algunas 
de las actuaciones presentes en África Vive parten, además, del programa África en 
Movimiento, de Casa África, cuyo objetivo es poner en contacto los centros coreográficos 
africanos con sus homólogos españoles para fomentar el intercambio artístico y las 
residencias creativas de bailarines africanos en nuestro país. 

Las letras africanas cobrarán también protagonismo y tendrán nombre de mujer. La 
ineludible cita de África Vive con el mundo de la literatura, que pasará por Barcelona en 
Sant Jordi, por la feria del Libro de Madrid y por Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran 
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Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao, Vitoria y Santiago de Compostela, propiciará este 
año el encuentro de los lectores españoles con las escritoras Tanella Boni (Côte d'Ivoire), 
María Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Côte d'Ivoire).  

Habrá artes plásticas, y además, en la calle. Contaremos con Singularidades: jóvenes 
creadores de Malí, del Centro de Arte Abdoulaye Konaté, que presenta fotografía, acción, 
arte digital y videocreación en la sede de Casa África. Desvelos, de la fotógrafa camerunesa 
Angèle Etoundi, brillará en las calles de Barcelona, Madrid y Bilbao en formato gigante y la 
exposición Soutoura, de Ángel L. Aldai, transitará por varias ciudades españolas.  

Cine, deporte, economía, política 

En casi todas las paradas de África Vive habrá ciclos de cine que presentan la visión 
africana de sus independencias y que tienen el doble objetivo de dar a conocer  la riqueza 
de la producción cinematográfica del continente africano y de  generar debate y conciencia 
social sobre las realidades del continente y el enfoque desde donde se presentan las 
mismas. África Vive apoya el Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) y la Mostra de 
Cinema Africá de Barcelona, además de FESPACO, el festival de referencia africano que se 
celebrará en Uagadugú (Burkina Faso).  

Otra de las sorpresas será la presencia en Barcelona, Cádiz y Madrid del equipo de fútbol 
de jugadores con discapacidad física del documental One Goal, de Sierra Leona, que ha 
conseguido transformarse en ejemplo para la sociedad a través de la potencia de su juego 
y en un modelo de reconciliación post conflicto a través del deporte. En las tres ciudades 
se proyectará este documento audiovisual rodado por Sergi Agustí, se celebrarán mesas 
redondas y también tendrá lugar algún partido de los jugadores sierraleoneses con 
futbolistas improvisados españoles.  

Además, se celebrarán dos carreras populares, una media maratón en Las Palmas de Gran 
Canaria y la II Carrera Popular por África de 10.000 metros en Madrid, e invitaremos a todo 
el que quiera disfrutarlas a las Fiestas África Vive, organizadas en colaboración con 
asociaciones de africanos y con un claro espíritu aglutinador a través de talleres, juegos, 
música y otras experiencias.  
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Los  seminarios y encuentros empresariales enmarcados en África Vive nos darán a 
conocer las oportunidades de los mercados emergentes de la mano de instituciones de 
reconocido prestigio como el IESE barcelonés y de ponentes de la categoría de Joaquim 
Alberto Chissano (presidente de Mozambique entre 1986 y 2005), Michael Keating 
(director ejecutivo de Africa Progress Panel, organización dedicada al desarrollo económico, 
social y político de África surgida tras la cumbre del G8 en Gleneagles en 2005), Mthuli 
Ncube (economista jefe del Banco Africano de Desarrollo) o John Stutton (profesor de 
Económicas de la London School of Economics), además de reconocidos operadores del 
sector privado africano. También habrá dos seminarios que pondrán especial énfasis en 
las consecuencias derivadas del cambio climático y la necesidad de apostar por las 
energías renovables.  

El Día de África, el 25 de mayo, Achille Mbembe (Camerún), Binyawanga Wainaina (Kenia) y 
Makhily Gassama (Senegal) hablarán sobre el presente y el futuro de África  en el contexto 
de la conmemoración del 50º aniversario del acceso de 17 Estados del continente a la 
independencia. A través de otro tipo de encuentros se reunirá a parlamentarios españoles, 
africanos y europeos en Madrid y en Bruselas. 

África, por lo tanto, vive con éstas y otras actividades a lo largo y ancho del territorio 
español y de la mano de los africanos, los mejores embajadores de un continente que se 
pone en pie y construye su futuro con dignidad, paso a paso, día a día.   

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CASA ÁFRICA: Luisa Segura 
Albert, Joan Tusell y  Ángeles Jurado. comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 
664505503  / 620061289 
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ÁFRICA | 50 aniversario de la descolonización de 17 países

¿Independencias africanas?

Yasmina Jiménez | Madrid

Actualizado viernes 25/06/2010 17:06 horas

El año 1960 fue crucial en la historia de África. Fue el principio del fin de una época. Un total 
de 17 países de los 54 del continente conseguía la independencia entre enero y noviembre de ese 
año. Cuando se cumple el 50 aniversario, el continente celebra ese desprendimiento político 
coincidiendo con otro evento que ha desviado por primera vez las miradas del mundo entero 
hacia el sur africano: el Mundial de Sudáfrica.

El reparto del pastel africano a finales del S.XIX en la Conferencia de Berlín fue muy jugoso 
para Francia, Alemania y Reino Unido, y en menor medida aunque sin dejar de ser dulce, para 
Italia, Portugal, Bélgica y España. La división supuso una organización territorial carente de 
sentido para el continente, pero equitativa para Europa. África tenía demasiado que ofrecer -
materias primas, mano de obra, mercados nuevos- como para dejarla escapar sin más. Después 
de las dos grandes guerras, especialmente la Segunda, y los vaivenes que supusieron ambas para 
el continente deseado, las circunstancias obligaron a soltar la correa que sujetaba Europa con 
mano férrea.

Cada proceso de independencia fue diferente dependiendo de la colonia. No fue lo mismo la 
descolonización de la África británica, que la de la África Negra francesa o posteriormente la de 
las colonias portuguesas. De los 17 países que consiguieron la soberanía política hace 50 años, 
13 eran colonias francesas, una anglofrancesa (Camerún), una inglesa (Nigeria), una belga 
(República Democrática del Congo) y otra angloitaliana (Somalia).

Las naciones recién nacidas miraban ahora hacia adelante con la preocupación que otorga el 
trabajo pendiente por hacer –había que encargarse de la educación, de la agricultura, de la 
industria, del gobierno, entre otros muchos asuntos-, pero al mismo tiempo con la esperanza y 
alegría que da tomar por fin las riendas del futuro propio.

Sin embargo, muchos de los sueños se hicieron pedazos antes de poder desarrollarlos. "Las 
principales potencias imperialistas ya no estaban interesadas en controlar las colonias desde 
dentro, sino ayudar a su desarrollo y en sustituir su presencia visible por un gobierno 
invisible, el de los grandes bancos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial", entre 
otros, según explica el historiador francés Marc Ferro en 'El libro negro del colonialismo'.

Dictadura blanca por negra

Mbuyi Kabunda, profesor y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de 
Estrasburgo, asegura que "la independencia de muchos países africanos no fue real, pues 
consistió en sustituir el colonialismo por el neocolonialismo, cambiando la dictadura blanca por 
la negra, o sea el endocolonialismo junto a la dominación externa. La verdadera 
descolonización, la de las mentes, queda por hacer".
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A la nueva forma de ocupación europea se sumó el hecho de que África no tuvo la suficiente 
agilidad para comenzar a caminar completamente sola en la vida política y económica. La 
deuda externa, la falta de industrialización, la compra desmedida de armamento y la sufrida vida 
política ahogaron las ilusiones iniciales.

Sin embargo, la última década ha dado un momento para el optimismo. "África está conociendo 
importantes avances en la última década en los aspectos de desarrollo humano. 
Desgraciadamente, muchos de estos avances están siendo aniquilados por la crisis financiera 
y económica mundial en la que África no tiene ninguna responsabilidad. Es preciso distinguir el 
África que camina, la anglófona, y el África estancada, la francófona, por no haber roto con la 
dependencia", aclara Kabunda.

Respondiendo a lo que pudo ser y no fue o a ese residuo colonial que aún agarrota los países 
africanos, el Festival de Cine Africano de Tarifa usó el título 'Utopía y realidad. 50 años de 
¿independencias africanas?' para un seminario sobre el tema unidas a un ciclo cinematográfico*. 
ELMUNDO.es también se suma a este aniversario analítico con un repaso por las 
independencias de los países conmemorando su historia más reciente a través de los ojos de los 
propios africanos.

Decía Marc Ferro: "La memoria histórica europea se ha asegurado un último privilegio, el 
de hablar críticamente de sus propios desaguisados, con una intransigencia sin igual". Esta serie 
pretende devolver la voz a los otros protagonistas de la Historia.

*El título se acuñó para un seminario organizado por Marion Berger y Sandra Maunac dentro de 
la séptima edición del Festival de Cine Africano de Tarifa y que se extendió a los ciclos de cine 
que Casa África programó en el contexto del proyecto 'África Vive'.
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África Vive 2010
Una iniciativa de Casa África (España) cuyo objetivo es mejorar el
conocimiento del continente vecino, 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, diversas ciudades. Son actividades
para mostrar lo que ya es un hecho: que África y España están cada vez más
cerca. 
Toda la información actualizada la puedes encontrar en la web, tanto la de
Casa África como la que se ha creado para África VIve. Además, también
puedes seguir en Twitter, Facebook y YouTube.
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CASA ÁFRICA

África Vive acerca a España la música, la
fotografía y el cine africanos

El festival África Vive arranca desde Barcelona con un ciclo de cine africano, encuentros con
asociaciones y una exposición de fotografía en la Rambla Cataluña, a los que seguirán más de
cien actividades en catorce ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer
mejor la realidad africana.

"En España desconocemos lo que pasa en África", ha
afirmado el director de Casa África, Ricardo Martínez,
que ha añadido en declaraciones a Efe que el objetivo
de esta segunda edición de África Vive es "que se
hable más de todo, de la realidad económica, política y
social del continente".

El festival comienza esta misma tarde con el ciclo de
cine "Independencias africanas, una larga lucha", en el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB), en el que se proyectarán los films "Afrique 50"
y "Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de
las independencias africanas: "1960 fue un año mágico
en que se independizaron diecisiete estados africanos",
ha contado Martínez.

La parte más visible del festival son las fotografías de
la exposición "Desvelos", de la fotógrafa camerunesa
Angèle Etoundi Essamba, que pueden verse en grandes
paneles colocados a lo largo de la Rambla de Cataluña:
"Queremos traer África a la gente, pero la mayoría de
la gente no va a las salas de exposición, por eso
hemos sacado la cultura africana a la calle", ha
aclarado Martínez.

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura
también el de estructurar la diáspora africana -"la
menos organizada de España"-, a la que, según
Martínez, "le falta estructurarse mejor para ser
escuchada por los poderes públicos y las ONG cuando
se tratan cuestiones que le afectan".

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro abierto con
asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el que habrá conferencias, mesas redondas y un concierto
de clausura.

Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados emergentes en África en IESE en el que
tenían que intervenir empresarios africanos y personalidades como el ex presidente de Mozambique Joaquim
Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las restricciones aéreas que ha ocasionado la nube de ceniza del
volcán islandés, que ha impedido a los ponentes llegar a Barcelona.

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de fútbol "One Goal", formado por
niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y con los que el director catalán Sergi Agustí ha grabado un
documental que lleva el nombre del equipo.

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir luego a Córdoba, Cáceres y Gran
Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará al festival a 17 ciudades españolas.
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Una de las fotografías que se exhiben en la Rambla de
Catalunya en el marco del Festival África Vive, en el que
se muestran diversos aspectos del arte como la
fotografía, la literatura, el cine y la economía africana.
EFE
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Barcelona, 20 abr (EFE).- El festival África Vive arranca desde Barcelona con un ciclo de cine africano,
encuentros con asociaciones y una exposición de fotografía en la Rambla Cataluña, a los que seguirán
más de cien actividades en catorce ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer
mejor la realidad africana.

"En España desconocemos lo que pasa en África", ha afirmado el director de Casa África, Ricardo
Martínez, que ha añadido en declaraciones a Efe que el objetivo de esta segunda edición de África Vive
es "que se hable más de todo, de la realidad económica, política y social del continente".

El festival comienza esta misma tarde con el ciclo de cine "Independencias africanas, una larga lucha",
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el que se proyectarán los films
"Afrique 50" y "Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de las independencias africanas: "1960
fue un año mágico en que se independizaron diecisiete estados africanos", ha contado Martínez.

La parte más visible del festival son las fotografías de la exposición "Desvelos", de la fotógrafa
camerunesa Angèle Etoundi Essamba, que pueden verse en grandes paneles colocados a lo largo de la
Rambla de Cataluña: "Queremos traer África a la gente, pero la mayoría de la gente no va a las salas de
exposición, por eso hemos sacado la cultura africana a la calle", ha aclarado Martínez.

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura también el de estructurar la diáspora africana -"la
menos organizada de España"-, a la que, según Martínez, "le falta estructurarse mejor para ser
escuchada por los poderes públicos y las ONG cuando se tratan cuestiones que le afectan".

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro abierto con
asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el que habrá conferencias, mesas redondas y un
concierto de clausura.

Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados emergentes en África en IESE en el
que tenían que intervenir empresarios africanos y personalidades como el ex presidente de Mozambique
Joaquim Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las restricciones aéreas que ha ocasionado la
nube de ceniza del volcán islandés, que ha impedido a los ponentes llegar a Barcelona.

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de fútbol "One Goal",
formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y con los que el director catalán Sergi Agustí
ha grabado un documental que lleva el nombre del equipo.

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir luego a Córdoba, Cáceres
y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará al festival a 17 ciudades
españolas. EFE
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Integración

El festival 'África Vive' arranca en
Barcelona
En su segunda edición, el evento ofrece un ciclo de cine africano, encuentros
con asociaciones, exposiciones fotográficas y otras muchas actividades en 16
ciudades españolas.
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Rioja2.com | 21/04/2010

El festival África Vive es una de las apuestas culturales de la Presidencia
Española de la Unión Europea que se inicia hoy en la ciudad condal. Además de
la oferta de actividades de Barcelona, la programación incluye más de cien eventos
distribuidos en 16 ciudades españolas designadas por Casa África, entidad que organiza
el certamen.

Para el inicio del festival, se ha preparado en Barcelona el ciclo de cine
“Independencias africanas, una larga lucha”, en el que se proyectarán
películas para conmemorar el cincuentenario de las independencias africanas,
puesto que en 1960 consiguieron su independencia 17 Estados del continente africano.
Por otro lado, en la Rambla de Catalunya podrán verse las instantáneas de la
exposición “Desvelos”, de la camerunesa Angèle Etoundi. 

Con este certamen, Casa África busca también la integración de los migrantes
africanos, cuya diáspora es “la menos organizada de España”, según afirma su director
en declaraciones a la Agencia EFE. Para encauzar esta cuestión, este sábado 24 se
ha organizado un encuentro abierto con las asociaciones africanas en
Catalunya.

En Barcelona, el festival África Vive culmina con una actividad especialmente emotiva,
la visita del equipo de fútbol One Goal, formado por niños de Sierra Leona que
quedaron mutilados a causa de la guerra y con los que el director Sergi Agustí ha
grabado un documental.

El certamen se trasladará posteriormente a Palma de Mallorca, a la que
seguirán Córdoba, Cáceres y Gran Canaria entre las 17 ciudades que acogerán
el evento.

 africa vive   festival   barcelona   palma de mallorca   asociaciones africanas  
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« Hinchas quieren que Maradona use traje en Sudáfrica

BBVA culpa a la construcción del bajo crecimiento de la economía española »

África Vive acerca a España la
música, la fotografía y el cine
africanos
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África Vive acerca a España la
música, la fotografía y el cine
africanos
Barcelona, 20 abr (EFE).- El festival
África Vive arranca desde Barcelona
con un ciclo de cine africano,
encuentros con asociaciones y una
exposición de fotografía en la Rambla
Cataluña, a los que seguirán más de
cien actividades en catorce ciudades
españolas con los que Casa África
quiere dar a conocer mejor la realidad
africana.
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África Vive acerca a España la música, la
fotografía y el cine africanos
Agencia EFE, 20 de abril de 2010 a las 15:29

El festival África Vive arranca desde
Barcelona con un ciclo de cine africano,
encuentros con asociaciones y una exposición
de fotografía en la Rambla Cataluña, a los
que seguirán más de cien actividades en
catorce ciudades españolas con los que Casa
África quiere dar a conocer mejor la realidad
africana.

"En España desconocemos lo que pasa en
África", ha afirmado el director de Casa África,
Ricardo Martínez, que ha añadido en
declaraciones a Efe que el objetivo de esta
segunda edición de África Vive es "que se
hable más de todo, de la realidad económica,
política y social del continente".

El festival comienza esta misma tarde con el
ciclo de cine "Independencias africanas, una
larga lucha", en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el que se proyectarán los films "Afrique 50" y

. Agencia EFE
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38,7 millones de euros de
beneficios

Religión

Bono y el PP frenan la
reprobación del Vaticano
en el Congreso

Rouco: «Jesús llama
siempre a sus amigos y
Bernardo estará con él»

Del Rio: "¡Dios estaba allí,
como está ahora aquí!"

Ocio y cultura

Aterrizan los primeros
aviones en los aeropuertos
británicos

Loquillo: "Ser alternativo no
es ir con la hoz, el martillo
y la 'estelada"

Un hombre mata a una
vecina con un cuchillo y se
suicida

Economía

Made in PSOE: arruinar las
cuentas del país y provocar
un paro masivo

Wall Street sube el 0,22
por ciento tras los
resultados favorables de
Goldman Sachs

IEE augura que la
economía española dejará
de caer este trimestre por
el turismo y superará la
crisis en 2012

Tecnología

iPad Tutorial 40: buscar
vuelos con Kayak Flights

iPad Tutorial 39: como
pasar un rato divertido con
Virtuoso HD, Bubble Snap
y GodFinger

iPad Tutorial 38: conducir
un coche de carreras con
el iPad como volante

Deportes

Los Lakers quedan en
evidencia; Celtics, Hawks y

"Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de las independencias africanas: "1960
fue un año mágico en que se independizaron diecisiete estados africanos", ha contado
Martínez.

La parte más visible del festival son las fotografías de la exposición "Desvelos", de la
fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi Essamba, que pueden verse en grandes paneles
colocados a lo largo de la Rambla de Cataluña: "Queremos traer África a la gente, pero la
mayoría de la gente no va a las salas de exposición, por eso hemos sacado la cultura
africana a la calle", ha aclarado Martínez.

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura también el de estructurar la diáspora
africana -"la menos organizada de España"-, a la que, según Martínez, "le falta
estructurarse mejor para ser escuchada por los poderes públicos y las ONG cuando se
tratan cuestiones que le afectan".

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un
encuentro abierto con asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el que habrá
conferencias, mesas redondas y un concierto de clausura.

Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados emergentes en África
en IESE en el que tenían que intervenir empresarios africanos y personalidades como el
ex presidente de Mozambique Joaquim Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las
restricciones aéreas que ha ocasionado la nube de ceniza del volcán islandés, que ha
impedido a los ponentes llegar a Barcelona.

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de fútbol "One
Goal", formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y con los que el director
catalán Sergi Agustí ha grabado un documental que lleva el nombre del equipo.

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir luego a
Córdoba, Cáceres y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que
llevará al festival a 17 ciudades españolas.

24 h. 7 días Un mes Un año

1. Café caca para millonarios

2. "¿Es puta o no es puta, usted?"

3. "El error del que somos responsables los
comunistas es de haber apoyado el estalinismo"

4. La supuesta amante de Cristiano Ronaldo posa sin
retoques para la revista Harper's Bazaar

5. ¿La UE se estrella?

6. Los fichajes galácticos de Pedrojota enfadan a la
plantilla de El Mundo

7. Anson ejerce con Bono la virtud del perdón

8. Lucía Riaño: "Pensé que era un chiste"

9. Seis famosas españolas posan desnudas para
Mujer Hoy

10. Cinco secretos de los restaurantes que un
camarero nunca confesaría
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África Vive acerca a España la música, la fotografía
y el cine africanos
Por Agencia EFE – Hace 1 minuto.

Barcelona, 20 abr (EFE).- El festival África Vive arranca desde Barcelona con un ciclo de cine
africano, encuentros con asociaciones y una exposición de fotografía en la Rambla Cataluña,
a los que seguirán más de cien actividades en catorce ciudades españolas con los que Casa
África quiere dar a conocer mejor la realidad africana.

"En España desconocemos lo que pasa en África", ha afirmado el director de Casa África,
Ricardo Martínez, que ha añadido en declaraciones a Efe que el objetivo de esta segunda
edición de África Vive es "que se hable más de todo, de la realidad económica, política y
social del continente".

El festival comienza esta misma tarde con el ciclo de cine "Independencias africanas, una
larga lucha", en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el que se
proyectarán los films "Afrique 50" y "Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de las
independencias africanas: "1960 fue un año mágico en que se independizaron diecisiete
estados africanos", ha contado Martínez.

La parte más visible del festival son las fotografías de la exposición "Desvelos", de la
fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi Essamba, que pueden verse en grandes paneles
colocados a lo largo de la Rambla de Cataluña: "Queremos traer África a la gente, pero la
mayoría de la gente no va a las salas de exposición, por eso hemos sacado la cultura
africana a la calle", ha aclarado Martínez.

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura también el de estructurar la diáspora
africana -"la menos organizada de España"-, a la que, según Martínez, "le falta estructurarse
mejor para ser escuchada por los poderes públicos y las ONG cuando se tratan cuestiones
que le afectan".

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro
abierto con asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el que habrá conferencias,
mesas redondas y un concierto de clausura.

Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados emergentes en África en
IESE en el que tenían que intervenir empresarios africanos y personalidades como el ex
presidente de Mozambique Joaquim Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las
restricciones aéreas que ha ocasionado la nube de ceniza del volcán islandés, que ha
impedido a los ponentes llegar a Barcelona.

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de fútbol "One
Goal", formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y con los que el director
catalán Sergi Agustí ha grabado un documental que lleva el nombre del equipo.

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir luego a
Córdoba, Cáceres y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará
al festival a 17 ciudades españolas.

© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de
los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE
S.A.
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África Vive acerca a Barcelona la música, la fotografia y el cine 
africanos 

"En España desconocemos lo que pasa en África", ha afirmado el director de 
Casa África, Ricardo Martinez, que ha añadido en declaraciones a Efe que el 
objetivo de esta segunda edición de África Vive es "que se hable más de todo, 
de la realidad económica, politica y social del continente" . 

El festival comienza esta misma tarde con el ciclo de cine 'Independencias 
africanas, una larga lucha' en el Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona (CCCB), en el que se proyectarán los films "Afrique 50" y 
"Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de las independencias 
africanas: "1960 fue un año mágico en que se independizaron diecisiete 
estados africanos", ha contado Martínez. 

La parte más visible del festival son las fotografías de la exposición "Desvelos" , 
de la fotógrafa camerunesa Angéle Etoundi Essamba, que pueden verse en 
grandes paneles colocados a lo largo de la Rambla de Cataluña: "Queremos 
traer África a la gente, pero la mayoria de la gente no va a las salas de 
exposición, por eso hemos sacado la cultura africana a la calle", ha aclarado 
Martínez. 

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura también el de estructurar 
la diáspora africana -"la menos organizada de España"- a la que, según 
Martinez, "les falta estructurarse mejor para ser escuchados por los poderes 
públicos y las ONG cuando se tratan cuestiones que les afectan" . 

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado 
un encuentro abierto con asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el 
que habrá conferencias, mesas redondas y un concierto de clausura. 

Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados 
emergentes en África en IESE en el que tenian que intervenir empresarios 
africanos y personalidades como el ex-presidente de Mozambique, Joaquim 
Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las restricciones aéreas que ha 
ocasionado la nube de ceniza del volcán islandés, que ha impedido a los 
ponentes llegar a Barcelona . 

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de 
fútbol "One Goal", formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y 
con los que el director catalán Sergi Agusti ha grabado un documental que 
lleva el nombre del equipo. 
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Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir 
luego a Córdoba , Cáceres y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en 
una ruta que llevará al festival a 17 ciudades españolas, EFE 
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Africa Vive acerca a España la música, la fotografia y el cine 
africanos 

Barcelona, 20 abr (EFE).- El festival África Vive arranca desde Barcelona con 
un ciclo de cine africano, encuentros con asociaciones y una exposición de 
fotografia en la Rambla Cataluña, a los que seguirán mas de cien actividades 
en catorce ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer 
mejor la realidad africana. 
"En España desconocemos lo que pasa en África", ha afirmado el director de 
Casa África , Ricardo Martinez, que ha añadido en declaraciones a Efe que el 
objetivo de esta segunda edición de África Vive es "que se hable más de todo, 
de la real idad económica, politica y social del continente". 
El festival comienza esta misma tarde con el ciclo de cine "Independencias 
africanas, una larga lucha", en el Centro de Cultura Contemporanea de 
Barcelona (CCCB), en el que se proyectarán los films "Afrique 50" y 
"Sarrouina", que conmemoran el cincuentenario de las independencias 
africanas: "1960 fue un año mágico en que se independizaron diecisiete 
estados africanos" , ha contado Martinez. 
La parte más visible del festival son las fotografias de la exposición "Desvelos" , 
de la fotógrafa camerunesa Angéle Etoundi Essamba, que pueden verse en 
grandes paneles colocados a lo largo de la Rambla de Cataluña: "Queremos 
traer África a la gente, pero la mayoria de la gente no va a las salas de 
exposición , por eso hemos sacado la cultura africana a la calle", ha aclarado 
Martinez. 
Entre los objetivos de la institución que dirige, figura también el de estructurar 
la diáspora africana -"la menos organizada de España"-, a la que, según 
Martinez, "le falta estructurarse mejor para ser escuchada por los poderes 
públicos y las ONG cuando se tratan cuestiones que le afectan". 
Para facilitar este proceso de integración , Casa África ha organizado el sábado 
un encuentro abierto con asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el 
que habrá conferencias, mesas redondas y un concierto de clausura . 
Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados 
emergentes en África en IESE en el que ten ian que intervenir empresarios 
africanos y personalidades como el ex presidente de Mozambique Joaquim 
Alberto Chissano , se ha pospuesto a causa de las restricciones aéreas que ha 
ocasionado la nube de ceniza del volcán islandés, que ha impedido a los 
ponentes llegar a Barcelona. 
África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de 
fútbol "One Goal", formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y 
con los que el director catalán Sergi Agusti ha grabado un documental que 
lleva el nombre del equ ipo. 
Después de Barcelona , África Vive se desplazará a Palma de Maliorca para ir 
luego a Córdoba, Cáceres y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en 
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África vive en España 

La segunda edición del festival "África Vive" arranca hoy en Barcelona con un 
ciclo de cine africano, encuentros con asociaciones y una exposición 
fotográfica, aunque la programación incluye otras cien actividades más 
distribuidas en 16 ciudades españolas designadas por Casa África, 
organizadora del certamen . El festival forma parte de la oferta cultural de la 
Presidencia Española de la UE. 

La Ciudad Condal acoge el ciclo de cine "Independencias africanas, una larga 
lucha", que incluye la proyección de las películas "Afrique 50" y "Sarrouina", y 
que conmemoran el cincuentenario de las independencias africanas: ~1g60 fue 
un año mágico, ya que se independizaron 17 estados africanos", afinmó 
Ricardo Martinez, director de Casa África, en declaraciones a la Agencia EFE. 

Igualmente, la Rambla de Cataluña de Barcelona exhibe las obras 
pertenecientes a la exposición fotográfica "Desvelos", de la creadora 
camerunesa Angéle Etoundi Essamba: "Queremos traer África a la gente, pero 
la mayoría de la gente no va a las salas de exposición, por eso hemos sacado 
la cultura africana a la calle", declaró Martinez. 

Mediante estas actividades, Casa África pretende también estructurar la 
diáspora africana, "la menos organizada de España", por lo que este sábado 24 
de abril se ha convocado un encuentro abierto con las asociaciones africanas 
de Cataluña. 

"África Vive" tendrá su ultima actividad en Barcelona con la visita del equipo de 
fUtbol "One Goal", formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y 
con los que el director catalán Sergi Agustí ha grabado un documental que 
lleva el nombre del equipo. 

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir 
luego a Córdoba, Cáceres y Gran Canaria -donde Casa África tiene su sede-, 
en una ruta que llevará el festival a 17 ciudades españolas. 
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Empieza en Barcelona el festival "Africa Vive" 

La segunda edición del festival "África Vive" arranca hoy en Barcelona con un 
ciclo de cine africano, encuentros con asociaciones y una exposición 
fotográfica , aunque la programación incluye otras cien actividades más 
distribuidas en 16 ciudades españolas designadas por Casa África, 
organizadora del certamen. 

PROGRAMA DEL FESTIVAL 

El festival forma parte de la oferta cultural de la Presidencia Española de la UE. 

La Ciudad Condal acoge el ciclo de cine "Independencias africanas, una larga 
lucha", que incluye la proyección de las películas "Afrique 50" y "Sarrouina", y 
que conmemoran el cincuentenario de las independencias africanas: ~ 1960 fue 
un año mágico, ya que se independizaron 17 estados africanos" , afirmó 
Ricardo Martinez, director de Casa África , en declaraciones a la Agencia EFE. 

Igualmente, la Rambla de Cataluña de Barcelona exhibe las obras 
pertenecientes a la exposición fotográfica -Desvelos", de la creadora 
camerunesa Angéle Etoundi Essamba: "Queremos traer África a la gente , pero 
la mayoría de la gente no va a las salas de exposición, por eso hemos sacado 
la cultura africana a la calle", declaró Martinez. 

Mediante estas actividades, Casa África pretende también estructurar la 
diáspora africana , "la menos organizada de España", por lo que este sábado 24 
de abril se ha convocado un encuentro abierto con las asociaciones africanas 
de Cataluña. 

WÁfrica Vive" tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de 
fútbol "One Goal", formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y 
con los que el director catalán Sergi Agusti ha grabado un documental que 
lleva el nombre del equipo. 

Después de Barcelona , África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir 
luego a Córdoba, Cáceres y Gran Canaria .<Jonde Casa África tiene su sede-, 
en una ruta que llevará el festival a 17 ciudades españolas. 
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Africa Viu 2010 es posa en marxa a Barcelona 

Tot i que el gruix del seu programa se celebrara a tot I'estat espanyol al voltant 
del dia 25 de maig, Dia Internacional d'Africa, la iniciativa 'Africa Viu', que 
enguany celebra la segona edició, desembarcara a Barcelona amb motiu de la 
festivitat cultural de Sant Jordi. Aquest certamen organitzat per Casa Africa 
inclou una exposició, un cicle de cinema, un fórum de debat i el programa 
Lletres Africanes, que tindran lIoc entre el 20 i el 24 d'abril, tot plegat per 
"mostrar el que ja és un fet: que Africa i Espanya estan cada cop més a prop", 
diuen els organitzadors. 

Des del 7 d'abril, tots aquells que passen pel tram de Rambla Catalunya 
compres entre els carrers Aragó i Gran Via poden veure tot un seguit de 
plafons gegants amb fotografies del continent negre, la majoria d'elles de 
dones. Es tracta de I'exposició 'Desvelos' -a la imatge-, de la camerunesa 
Angele Etoundi Essamba, una experta en qüestionar els tópics sobre els 
negres, la dona i el seu continent. 

L'Auditori del CCCB i els cinemes Mélies acolliran el cicle de cinema 
'Independencies africanes, una lIarga lIuita', en col·laboració amb la Mostra de 
Cinema Africa de Barcelona que organitza l'Associació Cultural L'UII Anónim. El 
dimarts 20 d'abril es projectara al CCCB el documental 'Afrique 50', el primer 
film anticolonialista contra Franc;a, i elllargmetratge 'Sarrouina' sobre la lIuita 
anticolonialista del segle XIX. El dimecres es projectara el documental 
'Dissidencia', sobre cinc angolesos que s'instal·len a Europa, i elllargmetratge 
'Tabataba', centrat a Madagascar. El dijous 22, aquest cop als Cinemes Mélies, 
es passara el documental 'Afrique Je te plumerai', sobre el genocidi cultural a 
Camerún, i elllargmetratge de Zimbabwe 'Flame', sobre dones combatents. 

També al CCCB, el dimecres 21 d'abril tindra lIoc la jornada Lletres Africanes, 
amb una presentació literaria a carrec de I'escriptora Tanella Boni, de Costa 
d'lvori, dona compromesa amb la defensa deis drets humans, la vida en comú i 
la vida diaria de les dones, per apropar la literatura contemporania del continent 
negre als barcelonins. 

A Barcelona, per Sant Jordi 
El dijous 22 i el divendres 23 d'abril també se celebrara el Fórum d'Experts de 
l'Africa Subsahariana 'Emerging Africa and the global business 
revolution: bridging the gap between wealth and destitution' a I'IESE Business 
School de Barcelona (c/Arnús i Garí, 3-7). 

El dia de Sant Jordi, Casa Africa s'afegira a la celebració amb un estand a la 
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Rambla Catalunya on es regalara un deis lIibres editats per I'entitat, 'El otro pie 
de la sirena', de Mia Couto. 

Per últim, el 24 d'abril Africa Viu 2010 comptara amb una Trobada 
d'Associacions d'africans a Catalunya al CCCB organitzada per Casa Africa, 
l'Espai Africa-Catalunya i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de 
Catalunya. 

Posteriorment, la iniciativa 'Africa Vi u' continuara a altres ciutats estatals fins al 
3 de juliol, amb diversos actes a Palma de Mallorca, Caceres, Las Palmas de 
Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cadis, Tarifa, Madrid, Huelva, 
Bilbao, Vitória i Santiago de Compostel·la. Hi participaran figures musicals com 
Salif Keita (Mali), Konono N°1 (República Democratica del Congo), Femi Kuti 
(Nigéria) i Alpha Blondy (Costa d'lvori), companyies de dansa com Jan Bi i 
Jamm Aduna, del Senegal, o Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo i Ebalé Zam 
i escriptores, a part de Tanella Boni, com María Nsué (Guinea Equatorial) i 
Véronique Tadjo (Costa d'lvori). 
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África Vive acerca a España la música, la fotografía y el cine africanos - Yahoo! Noticias
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Barcelona, 20 abr (EFE).- El festival África Vive arranca desde
Barcelona con un ciclo de cine africano, encuentros con
asociaciones y una exposición de fotografía en la Rambla
Cataluña, a los que seguirán más de cien actividades en catorce
ciudades españolas con los que Casa África quiere dar a conocer
mejor la realidad africana.

"En España desconocemos lo que pasa en
África", ha afirmado el director de Casa
África, Ricardo Martínez, que ha añadido en
declaraciones a Efe que el objetivo de esta
segunda edición de África Vive es "que se
hable más de todo, de la realidad económica,
política y social del continente".

El festival comienza esta misma tarde con el
ciclo de cine "Independencias africanas, una
larga lucha", en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el
que se proyectarán los films "Afrique 50" y
"Sarrouina", que conmemoran el
cincuentenario de las independencias
africanas: "1960 fue un año mágico en que se
independizaron diecisiete estados africanos",
ha contado Martínez.

La parte más visible del festival son las fotografías de la exposición "Desvelos", de la
fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi Essamba, que pueden verse en grandes paneles
colocados a lo largo de la Rambla de Cataluña: "Queremos traer África a la gente, pero la
mayoría de la gente no va a las salas de exposición, por eso hemos sacado la cultura
africana a la calle", ha aclarado Martínez.

Entre los objetivos de la institución que dirige, figura también el de estructurar la diáspora
africana -"la menos organizada de España"-, a la que, según Martínez, "le falta estructurarse
mejor para ser escuchada por los poderes públicos y las ONG cuando se tratan cuestiones
que le afectan".

Para facilitar este proceso de integración, Casa África ha organizado el sábado un encuentro
abierto con asociaciones africanas de Cataluña en el CCCB en el que habrá conferencias,
mesas redondas y un concierto de clausura.

África Vive acerca a España la música, la
fotografía y el cine africanos
Ayer, 14.41
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El 'castillo de Himmler' se
convierte en museo de las SS

hitlerianas

WEWELSBURGO, Alemania
(AFP) - Un museo que traza
la historia de las SS, la
siniestra guardia de élite de
Adolf Hitler, fue inaugurado
esta semana en Alemania, en

un misterioso castillo que debía servirles de
hogar espiritual después de la victoria nazi.
…más
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Otra de las actividades programadas, un seminario sobre mercados emergentes en África en
IESE en el que tenían que intervenir empresarios africanos y personalidades como el ex
presidente de Mozambique Joaquim Alberto Chissano, se ha pospuesto a causa de las
restricciones aéreas que ha ocasionado la nube de ceniza del volcán islandés, que ha
impedido a los ponentes llegar a Barcelona.

África Vive tendrá su última actividad en Barcelona con la visita del equipo de fútbol "One
Goal", formado por niños de Sierra Leona mutilados por la guerra y con los que el director
catalán Sergi Agustí ha grabado un documental que lleva el nombre del equipo.

Después de Barcelona, África Vive se desplazará a Palma de Mallorca para ir luego a
Córdoba, Cáceres y Gran Canaria, donde Casa África tiene su sede, en una ruta que llevará
al festival a 17 ciudades españolas.
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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 las independencias
africanas e incluirá más de un centenar
de actividades culturales, políticas,
económicas, sociales, lúdicas y

deportivas que recorrerán, de abril a julio, 14 localidades españolas.
La primera actividad de África Vive arranca el 20 de abril en
Barcelona y la última tendrá lugar el 3 de julio en Fuerteventura.
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.
Durante las semanas que median entre ambas fechas, África Vive
pasará por Barcelona, Palma de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de
Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid,
Huelva, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela, Bruselas y El Cotillo.

Publicado por F.C.B , a las 05:04 

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Entrada más reciente Entradas antiguasPágina principal

Música (63) Teatro (26)

con la tecnología de

Comentarios
recientes

Anonymous wrote...
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pero él es un fenómeno. Si fuera
Ramoncín estaría de acuerdo contigo
pero siendo un ganador de un Óscar y
un gran músico por lo que iré al
concierto

Bibop wrote...
------------------------------------¡¡¡ Basta ya
de abusos !!!Jorge Drexler es miembro
de la Junta Directiva de la SGAE, y la
única manera que nos queda para
protestar contra sus cánones...
Continue >>

Anonymous wrote...
¿Otra vez de vacaciones?, jo Fernando
que bien vives. ¿Y ahora que leo?

Anonymous wrote...
Eeeeeeeeeeeeing?

#953 wrote...
KOHLBERG: ESTADÍOS
EVOLUTIVOS DEL RAZONAMIENTO

Una marca turística
"única" para
Canarias

Primero fue Paraguay

Luego Rumanía

Después Méjico

¿GC el penúltimo caso?

Gran Canaria pierde
su imagen
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‘África
Vive’
celebra el
50
aniversario
de la

independencia de 17 países africanos con más de 100 actos en 14 ciudades
españolas, que incluyen actividades culturales, políticas, económicas, sociales y
lúdicas.

El objetivo de este certamen, del que se celebra su segunda edición, es dar a
conocer el continente vecino con numerosas actividades entre abril a julio en
torno al Día de África, que se celebra el 25 de mayo.

Música, la gran protagonista

El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras como
Salif Keïta (Mali), la orquesta Konono nº1 (República Democrática del Congo),
Femi Kuti (Nigeria), Alpha Blondy (Côte d’Ivoire) y Jac et le Takeifa (Senegal),
que actuarán el 29 de mayo en Madrid.

Además, estos músicos participarán en el Womad de Cáceres, el Festival de la
Música de los Pueblos Territorios de Sevilla, el Festival Internacional de la
Libertad de Expresión de Cádiz y el Festival Fuerteventura en Música.

Otras actividades

El festival de Casa de África dará también protagonismo a la danza, las
letras africanas, las artes plásticas, el cine, carreras populares, seminarios
y encuentros empresariales para dar a conocer los mercados emergentes del
continente africano.

Otra de las sorpresas que incluye en su programa África Vive es la presencia en
Barcelona, Cádiz y Madrid del equipo de fútbol de jugadores con
discapacidad física del documental ‘One Goal’, de Sierra Leona, que ha
conseguido transformarse en ejemplo para la sociedad a través de la potencia
de su juego y en un modelo de reconciliación post conflicto a través del deporte.
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Cultura
ESPECTÁCULOS Sabina. El músico español, junto a Martirio y Ojos de brujo, entre los artistas que re-

cibieron los premios Cubadisco 2010. Capella de Ministrers. El conjunto recupera la

música morisca a los 400 años de su expulsión en su último trabajo discográfico.

NOMBRES

‘ÁfricaVive’ arranca
enmayoenCanarias

■ África Vive regresa a Canarias
en mayo, de la mano de Casa
África y por segundo año conse-
cutivo. Lo hace con un completo
programa que incluye literatu-
ra, música, artes plásticas, cine,
deporte, ciencia y actos lúdicos
en Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife.

África Vive, un programa que
abarca un centenar de activida-
des que se desarrollarán en 14
ciudades españolas, también ce-

rrará su edición de este año en
Canarias, concretamente en El
Cotillo y en el marco del festival
Fuerteventura en Música.

El programa canario de Áfri-
ca 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.

La exposición Singularida-
des. Jóvenes creadores de Malí,
del Centro de Arte Abdoulaye
Konaté, se inaugurará al día si-
guiente también en la sede de
Casa África, con videocreación,
fotografía y otras maneras de ex-
presión artística.

>> Los actos incluyen
música, proyecciones
y exposiciones

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Menos conciertos. En 2010 el Festival redujo a la mitad su programa habitual. Aún así contó con algunas «estrellas» como Gustavo Dudamel.

ELGOBIERNOBAJAUN 17%EL

PRESUPUESTODEL FESTIVAL

CONSEJO

ASESOR

El Festival no ha
cubierto las pla-
zas vacantes que,
tras la dimisión
de Marco, entre
otros, por la dimi-
sión de Mendoza,
se produjeron en
2009. Según Del-
gado, este mes el
consejo tratará el
tema y propondrá
nuevos nombres.

E
n tres años el Festival de Música
de Canarias ha pasado de costar

algo más de siete millones de euros
a programarse con 2,5 millones. En
2009 las cuentas se dispararon, lo
que generó un déficit de 1,1 millo-

El Festival de Música de Canarias
contará en 2011 con un presupuesto
de 2,5 millones de euros, medio mi-
llón menos que este año. Sin embar-
go, al haber cubierto el déficit de
2009, que superaba el millón de eu-
ros, podrá sumar a sus cuentas la to-
talidad de lo que se ingrese por ta-
quilla, que se prevé en torno a los
800.000 euros.

L. DEL ROSARIO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

nes de euros. En la última edición,
en enero de este año, el Gobierno ca-
nario decidió recortar drásticamen-
te el presupuesto que se quedó en los
3 millones de euros.

Pero la crisis llega también a Cul-
tura: «se recorta todo», reconoció
ayer el viceconsejero del área, Al-
berto Delgado, que confirmó una
nueva reducción para 2011. Así, la
aportación pública será de 2,5 millo-
nes de euros, medio millón menos
que este año (un 17% menos).

CUENTAS SANEADAS. Con todo, ex-
plicó Alberto Delgado, «aunque re-
bajamos, el presupuesto global del
Festival sube». Y es que las cuentas
del encuentro musical están «sanea-

das» gracias a «los ingresos [de 2010]
y a hacer economía». Por eso, añadió,
las previsiones que se hagan sobre la
entrada por taquilla se podrán «re-
percutir» en 2011 a ese presupuesto.
Estas previsiones de ingresos «priva-
dos» se han hecho «serenamente»,
pensando, dijo el viceconsejero, en
una ocupación media de entre el 80 y
el 85%, con lo que se espera recaudar
al menos unos 800.000 euros, aunque
«intentaremos que se venda todo y se
ocupe al 100%».

En total, resumió Delgado, si a los
2,5 millones del Gobierno se le suman
los 800.000 euros de taquilla el Festi-
val contará para la próxima edición
con 3,3 millones de euros, es decir,
300.000 más que este año.

C
7

>>EL 2011 SE PROGRAMA CON 2,5 MILLONES, UNOS CUATROMENOS QUE EN 2009

■ El viceconsejero canario de
Cultura, Alberto Delgado,
aseguró ayer que el Festival
de Música de Canarias no ha
tenido que «indemnizar» a
ninguna de las orquestas
cuya participación estaba ini-
cialmente prevista para 2010
y con las que finalmente se
rompió el preacuerdo.

Como se recordará, el ex
director del encuentro musi-
cal, Juan Mendoza, que dimi-
tió al ver recortado el presu-
puesto del Festival a la mitad
a mediados de 2009, dijo que
ya había acuerdos con artis-
tas y orquestas internaciona-
les a los que posiblemente hu-
biera que indemnizar por in-
cumplimiento de contrato.

Delgado explicó que él
mismo llevó a cabo las nego-
ciaciones y que los conjuntos
entendieron que esto «no era
una cosa del festival» sino
consecuencia de una crisis
general.

El viceconsejero aseguró
que con algunas de las or-
questas se llegó a un acuerdo
retrasando su participación
en el festival. Así, añadió,
«para 2011 no viene ninguna,
pero sí una en 2012 y otra para
2013». En cualquier caso, in-
sistió, «no ha habido ni pagos
ni indemnizaciones».

Con respecto a la futura
fundación del Festival, Delga-
do dijo que esperaba que ya
estuviera plenamente en
marcha a finales de este año.
«Realmente lo tenemos todo,
ahora es un tema del Ministe-
rio [de Cultura]».

Delgado:
«No hemos
tenido que
indemnizar
a nadie»

LA POSICIÓN DEL
VICECONSEJERO



CULTURAS/ESPECTÁCULOS 67
Sábado, 17 de abril de 2010LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

Casa África, con videocreación,
fotografía y otrasmaneras de ex-
presión artística.
En lo que a cine se refiere y
entre los días 14 y 16, se proyec-
tará 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
día 15 de mayo a partir de las
21.00 horas, las bandas senega-
lesasNjaaya yDa Brains, darán
un concierto gratuito en el Par-
que Islas Canarias, cerrando la
pata grancanaria del evento.
Esemismo día, al tiempo que se
disputa una media maratón, se
celebrará una fiesta organizada
en colaboración con la Red
África Vive de asociaciones de
africanos.

LAPROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

África vive, la iniciativa de Casa
África para mejorar el conoci-
miento del continente vecino en
nuestropaís, vuelvepor segundo
año consecutivo, con un cente-
nar de actividades que tendrán
lugar en torno al Día de África,
que se celebra el 25 demayo. Es-
te año el evento conmemora el
50º aniversario de las indepen-
dencias de 17 países africanos e
incluirá iniciativasculturales, po-
líticas, económicas, socialesy lú-
dicas, que recorrerán, de abril a
julio, 14 localidades españolas.
La primera actividad de Áfri-
ca vive arranca el 20 de abril en
Barcelona y la última tendrá lu-
gar el 3 de julio en Fuerteven-
tura. Durante las semanas que

median entre esas fechas, pasa-
rá por Barcelona, Palma deMa-
llorca, Cáceres, Las Palmas de
GranCanaria, SantaCruz deTe-
nerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa,Ma-
drid, Huelva, Bilbao, Vitoria,
Santiago deCompostela, Bruse-
las y El Cotillo.
El programa canario deÁfrica
vive arranca en la capital gran-
canaria el 12 demayo, a las 20.00
horas, con una conferencia de la
escritora ecuatoguineanaMaría
Nsuéen la sede de Casa África.
Ésta es una iniciativa que pre-
tende acercar a lectores españo-
les y escritores africanos. La ex-
posición Singularidades.
Jóvenes creadores de Malí, del
Centro de Arte Abdoulaye Ko-
naté, se inaugurará al día si-
guiente también en la sede de

‘África vive’ acerca al continente vecino
P La iniciativa de Casa África recorre 14 ciudades con música, danza, literatura y artes plásticas

Da Brains, grupo senegalés que actuará en Gran Canaria. i LP/DLP

P ‘LA ISLA INTERIOR’
Félix Sabroso y Dunia Ayaso

Los realizadores canarios Félix Sabroso y
Dunia Ayaso se estrenan en el drama con
sunuevapelículaLa isla interior.Rodada en
Gran Canaria, la cinta está protagonizada
por Alberto Sanjuán, Candela Peña, Ge-
raldine Chaplin, Celso Bugallo y Cristina
Marcos, entre otros. “Una película con-
tundente, que toca a la gente porque to-
dos tenemos una familia”, asegura Sabroso.

P ‘CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN’
Dean Deblois y Chris Sanders

Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikin-
gos y los dragones salvajes, y basada en el libro infan-
til de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra
la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no
encaja exactamente en la antiquísima reputación de su
tribu como cazadores de dragones. El mundo de Hi-
po se trastoca al dar con un dragón que le desafía.

LO QUE HAY QUE VER

CINE

P ‘EXPOSADOS’
Andy Tennant

Milo Boyd (Gerard Butler) es un cazarre-
compensas que está viviendo una mala
racha, cuando le asignan el encargo de sus
sueños: capturar a su exmujer, la periodis-
taNicoleHurley (JenniferAniston), que ha
violado su libertad condicional. Lo que
parecía un encargo fácil de dinero rápido
se complica, sus vidas empiezan a correr
peligro y tienen que salir huyendo.

P ‘EL LIBRO DE ELI’
Albert y Allen Hughes

Denzel Washington es el protago-
nista de esta película que traslada
al espectador a un futuro apocalíp-
tico en el que deberá vivir todo ti-
po de aventuras para traer a la so-
ciedad el conocimiento que podría
ser el origen de la salvación de la
humanidad. El libro no es otro que
la Biblia, la gran fuente de poder.



REGIÓN CANARIAS: Canarias celebra el Día de África con arte, música, literatura y actos lúdico-festivos

http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com/2010/04/canarias-celebra-el-dia-de-africa-con_16.html[19/04/2010 8:30:44]

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

Frase del Día:
"Las futuras generaciones no van a preguntarnos en qué partido estabas. Van a preguntar qué

hiciste(…)" Martin Sheen 

Información General

viernes 16 de abril de 2010

Canarias celebra el Día de África con arte, música,
literatura y actos lúdico-festivos
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

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2010 | Africa|Gabinete de
Prensa.

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 Red África 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
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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.

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.

Publicado por REGION CANARIAS en 17:47 

Etiquetas: Africa, Casa de Africa, gran canaria, las palmas de gc
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África Vive celebra su segunda edición con más de
cien actos en catorce ciudades

El programa de Casa África regresa para celebrar el 25 de mayo
con actividades culturales, políticas, económicas, sociales y
lúdicas

Un gran concierto gratuito en Madrid reunirá el 29 de mayo a
Salif Keita, Konono nº1, Alpha Blondy, Njaaya y Da Brains

La edición de este año conmemora el 50 aniversario de las
independencias de 17 países africanos
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Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2010 | Africa | Gabinete
de Prensa. 

Es la hora de África. África Vive es una iniciativa de Casa África para
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 las independencias africanas e incluirá más de un
centenar de actividades culturales, políticas, económicas, sociales,
lúdicas y deportivas que recorrerán, de abril a julio, 14

Localidades españolas.

La primera actividad de África Vive arranca el 20 de abril en
Barcelona y la última tendrá lugar el 3 de julio en Fuerteventura.
Durante las semanas que median entre ambas fechas, África Vive
pasará por Barcelona, Palma de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de
Gran
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Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid,
Huelva, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela, Bruselas y El Cotillo.
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LIBRO, AGÜIMES
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Porque 2010, además, es el año de África. Diecisiete países del
continente celebran sus primeros cincuenta años de independencia y
los ojos de todo el planeta se viran hacia Sudáfrica, donde la gran
cita deportiva del año, el Mundial de Fútbol, enfrenta a seis equipos
africanos con la Roja, la Argentina de Messi o el jogo bonito de Brasil.
En este mes de junio, las cámaras de todo el mundo pondrán a la
tierra de Mandela, Coetzee o Charlize Theron en el centro de los
flujos informativos mundiales. África será parte de las conversaciones
cotidianas de los ciudadanos de los cinco continentes y, por eso, el
continente vibra, lleno de esperanza, y se esponja de orgullo y
satisfacción.
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Casa África celebra el Día de África, el 25 de mayo, consciente de
que España habla hoy, más que nunca, xhosa, wolof, bété o bambara
y de que se abre, cada día un poco más, a las influencias del sur: al
fufu, el chebuyén y el piri piri, a Eto’o, Adebayor y Drogba, a Ismael
Lö y Angèlique Kidjo, a Wole Soyinka, Fatou Diome, Alain Mabanckou
y Ben Okri, a Djimon Hounsou. África Vive es una iniciativa de Casa
África que viene a mostrar lo que ya es un hecho: que África y
España están cada vez más cerca.
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El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras
como Salif Keïta (Malí), la orquesta Konono nº1 (República
Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria), Alpha Blondy (Côte
d'Ivoire) y Jac et le Takeifa (Senegal), entre otros. Además, África
Vive participará en el Womad de Cáceres, el Festival de la Música de
los Pueblos Territorios de Sevilla, el Festival Internacional de la
Libertad de Expresión de Cádiz y el Festival Fuerteventura en Música
y sumará a su cartel a la cantante Njaaya y los raperos Da Brains,
premiados en el Dakar Vis-à-Vis, un encuentro celebrado el pasado
mes de marzo en Senegal para poner en contacto a los
programadores de festivales españoles con grupos

africanos aún inéditos en España. Uno de los momentos estelares del
programa de este año, el 29 de mayo, supondrá el gran concierto en
Madrid de Salif Keita, Konono nº1, Alpha Blondy, Sidy Samb, Njaaya
y Da Brains, en el paraninfo de la Universidad Complutense (UCM).

En el ámbito de la danza, África Vive contará con compañías como
Jant Bi y Jamm Aduna, de Senegal, o las coreografías de Alioune
Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam. Algunas de las actuaciones
presentes en África Vive parten, además, del programa África en
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Movimiento, de Casa África, cuyo objetivo es poner en contacto los
centros coreográficos africanos con sus homólogos españoles para
fomentar el intercambio artístico y las residencias creativas de
bailarines africanos en nuestro país.

Las letras africanas cobrarán también protagonismo y tendrán
nombre de mujer. Laineludible cita de África Vive con el mundo de la
literatura, que pasará por Barcelona en Sant Jordi, por la feria del
Libro de Madrid y por Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao, Vitoria y Santiago de
Compostela, propiciará este año el encuentro de los lectores
españoles con las escritoras Tanella Boni (Côte d'Ivoire), María Nsué
(Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Côte d'Ivoire).

Habrá artes plásticas, y además, en la calle. Contaremos con
Singularidades: jóvenes creadores de Malí, del Centro de Arte
Abdoulaye Konaté, que presenta fotografía, acción, arte digital y
videocreación en la sede de Casa África. Desvelos, de la fotógrafa
camerunesa Angèle Etoundi, brillará en las calles de Barcelona,
Madrid y Bilbao en formato gigante y la exposición Soutoura, de
Ángel L. Aldai, transitará por varias ciudades españolas.

Cine, deporte, economía, política

En casi todas las paradas de África Vive habrá ciclos de cine que
presentan la visión africana de sus independencias y que tienen el
doble objetivo de dar a conocer la riqueza de la producción
cinematográfica del continente africano y de generar debate y
conciencia social sobre las realidades del continente y el enfoque
desde donde se presentan las mismas. África Vive apoya el Festival
de Cine Africano de Tarifa (FCAT) y la Mostra de Cinema Africá de
Barcelona, además de FESPACO, el festival de referencia africano que
se celebrará en Uagadugú (Burkina Faso).

Otra de las sorpresas será la presencia en Barcelona, Cádiz y Madrid
del equipo de fútbol de jugadores con discapacidad física del
documental One Goal, de Sierra Leona, que ha conseguido
transformarse en ejemplo para la sociedad a través de la potencia de
su juego

y en un modelo de reconciliación post conflicto a través del deporte.
En las tres ciudades se proyectará este documento audiovisual
rodado por Sergi Agustí, se celebrarán mesas redondas y también
tendrá lugar algún partido de los jugadores sierraleoneses con
futbolistas improvisados españoles.

Además, se celebrarán dos carreras populares, una media maratón en
Las Palmas de Gran Canaria y la II Carrera Popular por África de
10.000 metros en Madrid, e invitaremos a todo el que quiera
disfrutarlas a las Fiestas África Vive, organizadas en colaboración con
asociaciones de africanos y con un claro espíritu aglutinador a través
de talleres, juegos, música y otras experiencias.

Los seminarios y encuentros empresariales enmarcados en África Vive
nos darán a conocer las oportunidades de los mercados emergentes
de la mano de instituciones de reconocido prestigio como el IESE
barcelonés y de ponentes de la categoría de Joaquim Alberto
Chissano (presidente de Mozambique entre 1986 y 2005), Michael
Keating (director ejecutivo de Africa Progress Panel, organización
dedicada al desarrollo económico, social y político de África surgida
tras la cumbre del G8 en Gleneagles en 2005), Mthuli Ncube
(economista jefe del Banco Africano de Desarrollo) o John Stutton
(profesor de Económicas de la London School of Economics), además
de reconocidos operadores del sector privado africano. También habrá
dos seminarios que pondrán especial énfasis en las consecuencias
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derivadas del cambio climático y la necesidad de apostar por las
energías renovables.

El Día de África, el 25 de mayo, Achille Mbembe (Camerún),
Binyawanga Wainaina (Kenia) y Makhily Gassama (Senegal) hablarán
sobre el presente y el futuro de África en el contexto de la
conmemoración del 50º aniversario del acceso de 17 Estados del
continente a la

independencia. A través de otro tipo de encuentros se reunirá a
parlamentarios españoles, africanos y europeos en Madrid y en
Bruselas.

África, por lo tanto, vive con éstas y otras actividades a lo largo y
ancho del territorio español y de la mano de los africanos, los
mejores embajadores de un continente que se pone en pie y
construye su futuro con dignidad, paso a paso, día a día.
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África Vive recorrerá este año diversas ciudades para acercar 
"África a España" 

El programa 'África Vive' arrancará el próximo 
20 de abril en Barcelona y a partir de ese momento recorrerá diversas ciudades 
para acercar "África a España". Este es uno de los objetivos de dicho proyecto 
que se desarrollará por segundo año consecutivo, según indicó Ricardo 
Martínez. 

El director de Casa África, Ricardo Martínez, subrayó que tras el "éxito" que 
tuvo el programa en 2009, el 2010 podría ser el año de su "consolidación". 
Añadió, en rueda de prensa, que ya se ha creado un producto que "es 
realmente importante". 

Las actividades de 'África Vive' aunque se celebrarán por todo el territorio 
nacional, el grueso de las mismas se desarrollarán en el archipiélago canario, 
donde Casa África tiene su sede. 

Martínez señaló que con estas acciones se responde "a esa demanda" de la 
sociedad que se interesa por África. Este programa pretende conmemorar el 25 
de mayo, Día de África, y que en 2010 conmemora el 50 aniversario de las 
independencias de 17 países del continente vecino. Por ello, alrededor de esta 
fecha girarán las diferentes actividades políticas, económicas, sociales, 
culturales y lúdicas. 

Por su parte, la directora de Programación de Casa África, Ainhoa Fábrega, 
destacó la importancia de que el ciudadano conozca que el continente vecino 
"tiene algo que aportar". 

MEDIA MARATÓN EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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En cuanto a la programación prevista para esta edición destaca una media 
maratón en Las Palmas de Gran Canaria. Además, con más de 100 
actividades, en 2010 se ha doblado el número de actos con un presupuesto 
"similar" al de 2009, según Martínez. 

1 

Así, la primera actividad de 'África Vive', el 20 de abril, se desarrollará en 
Barcelona, mientras que la última, el 3 de julio, será en el Festival 
Fuerteventura en Música. Sin embargo, entre ambas fechas ciudades como 
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 
Sevilla, Cádiz, Tarifa, Huelva, Madrid, Bilbao, Vitoria o Santiago de Compostela 
podrán disfrutar de los africanos. 

En Canarias, el programa de dicho proyecto saldrá desde Tenerife con la 
exposición 'Pablo Picasso y la escultura africana. Los orígenes de Las 
Señoritas de Avignon' en el TEA y que se podrá visitar del 29 de abril al 22 de 
agosto. 

'África Vive' arrancará en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de mayo con 
una conferencia, enmarcada en el ciclo Letras Africanas, que correrá a cargo 
de la escritora ecuatoguineana María Nsué. Un día más tarde, la literata se 
trasladará hasta la isla de Tenerife. El ciclo en el que se encuentra dicha charla 
pretende acercar a los lectores españoles, la literatura africana y al mismo 
tiempo sus escritores. 

Asimismo, Casa África acogerá a partir del 13 de mayo la exposición 
'Singularidades. Jóvenes creadores de Malí' del Centro de Arte de Abdoulaye 
Konaté. Posteriormente, el 14 y 15 de mayo, se proyectará en el Museo Elder 
de la capital grancanaria y en el TEA de Santa Cruz de Tenerife, y dentro del 
ciclo de cine africano, 'Utopía y realidad, 50 años de ¿Independencias 
africanas?' . 

El 14 de mayo en Los Cristianos (Tenerife) y el 15 de mayo en el Parque 
Islas Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, las bandas senegalesas 
Njaaya y Da Brains, ganadoras del Dakar Vis-a-Vis, ofrecerá un concierto. 
También el día 15, por la tarde, se desarrollará en la capital grancanaria el 
primer torneo de Fútbol Siete África Vive. 

El deporte tomará especial importancia en esta edición con la I Media 
Maratón que, en colaboración con la Fundación Puertos de Las Palmas, se 
celebrará en la capital grancanaria el 16 de mayo y tras ella se celebrará una 
fiesta lúdica. 

A finales de mayo, el día 28, el Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables de Tenerife (ITER) acogerá un seminario sobre cambio climático y 
energías renovables. 
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Además, Casa África ha organizado el Rincón de la Gastronomía donde Felo 
Botello y cocineros africanos mostrarán sus mejores platos tradicionales, que 
también darán a degustar. 

MÚSICA, DANZA Y CINE POR ESPAÑA 

La programación de 'África Vive' recoge también conciertos de músicos 
africanos por diversos puntos de España, así como proyecciones de films o 
espectáculos de danza. 

En este sentido, África estará presente en el Womad de Cáceres, así como 
en el Festival de la Música de los Pueblos Territorios de Sevilla. 

Respecto al cine, Martínez destacó la "gran apuesta" de Casa África en el 
Festival de Cine de Tarifa, con los que han desarrollado un sistema "nómada" 
para llevar los trabajos de los artistas del continente vecino por toda España. 

En cuanto a las artes escénicas, este año toma especial relevancia, ya que a 
través del Centro de Coreografías de La Gomera artistas españoles y africanos 
participan en este ámbito y en esta edición presentarán alguno de sus 
espectáculos en el marco de África Vive. 

Otro de los aspectos que destacó el director de Casa África fue la 
participación de esta institución dentro del Festival Internacional de la Libertad 
de Expresión de Cádiz, que coincide este año con la celebración del Congreso 
Mundial de Periodismo. 

Finalmente, el director de Casa África agradeció la implicación y colaboración 
de instituciones como el Gobierno de Canarias o los cabildos de Gran Canaria, 
Tenerife, Fuerteventura o La Gomera, así como la participación de ONG,s o 
ayuntamientos de diferentes puntos de España. 
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Trabada d~entitats africanes de Catalunya 

El 25 de maig es celebra el Día d'África. Al voltant d'aquest dia Casa África 
organitza a diferents ciutat"s de l'Estat espanyol el festival África Vis .. !. La primera 
activitat que es portara a terme en el rnarc d'aquest festival sera la trabada 
d'el1títats africanes de Catalui1ya, que tindra Iloc el proper 24 d'abril, a 
Barcelona, 

Casa i\fr!ca, Espai Ál'rica-Catalunya i la Secretaria per a la Irnrnigració de la 
Generalitat de Catalunya impulsen la trabada del moviment associatiu d'origen 
af'riÓl, arnb la finalitat de promoure el seu enfortiment i iníeracdó, 

Hi haurá una part de reunions internes i una altra de sessions pLlbliques, a les 
quals es convidaran organitzacions de suport a irnmigrants, sindicats, 
ajuntarnents, representacions consulars, etc, C:onsulteu el pi"OQrama per coneixer 
els ternes que es tractaran i debatran. 

L'edició del festíva! Afrícd \/íu d'enguany cornrnernora el 50e aniversarí de les 
independemdes africanes i incloura més d'un centenar d'activitats culturals, 
polítiques, economiques, social s, lúdiques i esportives que recorreran, d'abril a 
juliol, 14 localitats espanyoles, 
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África Vive celebra su segunda edición con más de cien actos 
en catorce ciudades de España 

Es la hora de África. África Vive es una iniciativa de Casa África para 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 50° aniversario de las 
independencias africanas e incluirá más de un centenar de actividades 
culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas que recorrerán, 
de abril a julio, 14 localidades españolas. 

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

Porque 2010, además, es el año de África. Diecisiete países del continente 
celebran sus primeros cincuenta años de independencia y los ojos de todo el 
planeta se viran hacia Sudáfrica, donde la gran cita deportiva del año, el 
Mundial de Fútbol, enfrenta a seis equipos africanos con la Roja, la Argentina 
de Messi o el jogo bonito de Brasil. En este mes de junio, las cámaras de todo 
el mundo pondrán a la tierra de Mandela, Coetzee o Charlize Theron en el 
centro de los flujos informativos mundiales. África será parte de las 
conversaciones cotidianas de los ciudadanos de los cinco continentes y, por 
eso, el continente vibra, lleno de esperanza, y se esponja de orgullo y 
satisfacción. 

Casa África celebra el Día de África, el 25 de mayo, consciente de que España 
habla hoy, más que nunca, xhosa, wolof, bété o bambara y de que se abre, 
cada día un poco más, a las influencias del sur: al fufu, el chebuyén y el piri piri, 
a Eto'o, Adebayor y Drogba, a Ismael Lo y Angélique Kidjo, a Wole Soyinka, 
Fatou Diome, Alain Mabanckou y Ben Okri, a Djimon Hounsou.África Vive es 
una iniciativa de Casa África que viene a mostrar lo que ya es un hecho: que 
África y España están cada vez más cerca. 

El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras como 
Salif KeHa (Malí), la orquesta Konono n01 (República Democrática del Congo), 
Femi Kuti (Nigeria), Alpha Blondy (Cote d'lvoire) y Jac et le Takeifa (Senegal), 
entre otros. Además, África Vive participará en el Womad de Cáceres, 
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el Festival de la Música de los Pueblos Territorios de Sevilla, el Festival 
Internacional de la Libertad de Expresión de Cádiz y el Festival Fuerleventura 
en Música y sumará a su cartel a la cantante Njaaya y los raperos Da Brains, 
premiados en el Dakar Vis-e-Vis, un encuentro celebrado el pasado mes de 
marzo en Senegal para poner en contacto a los programadores de festivales 
españoles con grupos 

africanos aún inéditos en España. Uno de los momentos estelares del 
programa de este año, el 29 de mayo, supondrá el gran concierto en Madrid de 
Salif Keita, Konono n01, Alpha Blondy, Sidy Samb, Njaaya y Da Brains, en el 
paraninfo de la Universidad Complutense (UCM). 

En el ámbito de la danza, África Vive contará con compañías como Jant Bi y 
Jamm Aduna, de Senegal, o las coreografías de Alioune Diagne, AU9uste 
Ouegrougo y Ebalé Zam. Algunas de las actuaciones presentes en Africa Vive 
parten, además, del programa África en 

Movimiento, de Casa África, cuyo objetivo es poner en contacto los centros 
coreográficos africanos con sus homólogos españoles para fomentar el 
intercambio artístico y las residencias creativas de bailarines africanos en 
nuestro país. 

Las letras africanas cobrarán también protagonismo y tendrán nombre de 
mujer. Laineludible cita de África Vive con el mundo de la literatura, que pasará 
por Barcelona en Sant Jordi, por la feria del Libro de Madrid y por Palma de 
Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao, Vitoria 
y Santiago de Compostela, propiciará este año el encuentro de los lectores 
españoles con las escritoras Tanella Boni (Cote d'lvoire), María Nsué (Guinea 
Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Cote d'lvoire). 

Habrá artes plásticas, y además, en la calle. Contaremos 
con Singularidades: jóvenes creadores de Malí, del Centro de Arte Abdoulaye 
Konaté, que presenta fotografía, acción, arte digital y videocreación en la sede 
de Casa África. Desvelos, de la fotógrafa camerunesa Angele Etoundi, brillará 
en las calles de Barcelona, Madrid y Bilbao en formato gigante y la 
exposición Soutoura, de Ángel L. Aldai, transitará por varias ciudades 
españolas. 

Cine, deporte, economía, política 

En casi todas las paradas de África Vive habrá ciclos de cine que presentan la 
visión africana de sus independencias y que tienen el doble objetivo de dar a 
conocer la riqueza de la producción cinematográfica del continente africano y 
de generar debate y conciencia social sobre las realidades del continente y el 
enfoque desde donde se presentan las mismas. África Vive apoya el Festival 
de Cine Africano de Tarifa (FeA T) y la Mostra de Cinema Africá de 
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Barcelona,además de FESPACO, el festival de referencia africano que se 
celebrará en Uagadugú (Burkina Faso). 

Otra de las sorpresas será la presencia en Barcelona, Cádiz y Madrid del 
equipo de fútbol de jugadores con discapacidad física del documental One 
Goal, de Sierra Leona, que ha conseguido transformarse en ejemplo para la 
sociedad a través de la potencia de su juego 

yen un modelo de reconciliación post conflicto a través del deporte. En las tres 
ciudades se proyectará este documento audiovisual rodado por Sergi Agustí, 
se celebrarán mesas redondas y también tendrá lugar algún partido de los 
jugadores sierraleoneses con futbolistas improvisados españoles. 

Además, se celebrarán dos carreras populares, una media maratón en Las 
Palmas de Gran Canaria y la 11 Carrera Popular por África de 10.000 metros en 
Madrid, e invitaremos a todo el que quiera disfrutarlas a las Fiestas África Vive, 
organizadas en colaboración con asociaciones de africanos y con un claro 
espíritu aglutinador a través de talleres, juegos, música y otras experiencias. 

Los seminarios y encuentros empresariales enmarcados en África Vive nos 
darán a conocer las oportunidades de los mercados emergentes de la mano de 
instituciones de reconocido prestigio como el IESE barcelonés y de ponentes 
de la categoría de Joaquim Alberto Chissano (presidente de Mozambique entre 
1986 y 2005), Michael Keating (director ejecutivo de Africa Progress Panel, 
organización dedicada al desarrollo económico, social y político de África 
surgida tras la cumbre del G8 en Gleneagles en 2005), Mthuli Ncube 
(economista jefe del Banco Africano de Desarrollo) o John Stutton (profesor de 
Económicas de la London School of Economics), además de reconocidos 
operadores del sector privado africano. También habrá dos seminarios que 
pondrán especial énfasis en las consecuencias derivadas del cambio climático 
y la necesidad de apostar por las energías renovables. 

El Día de África, el 25 de mayo, Achille Mbembe (Camerún), Binyawanga 
Wainaina (Kenia) y Makhily Gassama (Senegal) hablarán sobre el presente y el 
futuro de África en el contexto de la conmemoración del 50° aniversario del 
acceso de 17 Estados del continente a la 

independencia. A través de otro tipo de encuentros se reunirá a parlamentarios 
españoles, africanos y europeos en Madrid yen Bruselas. 

África, por lo tanto, vive con éstas y otras actividades a lo largo y ancho del 
territorio español y de la mano de los africanos, los mejores embajadores de un 
continente que se pone en pie y construye su futuro con dignidad, paso a paso, 
día a día. 
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Canarias celebra el Día de África con arte, música, literatura y 
actos lúdico-festivos 

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-El-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 
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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. 

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-El-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 50° 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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África Vive celebra su segunda edición con más de cien 
actos en catorce ciudades 

El programa de Casa África regresa para celebrar el 25 de mayo con 
actividades culturales, politicas, económicas, sociales y lúdicas 

Un gran concierto gratuito en Madrid reunirá el 29 de mayo a Salit Keita, 
Konono n01, Alpha Blondy, Njaaya y Da Brains 

La edición de este año conmemora el 50 aniversario de las independencias 
de 17 paises africanos 

Es la hora de África . África Vive es una iniciativa de Casa África para 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 50 0 aniversario de las 
independencias africanas e incluirá más de un centenar de actividades 
culturales, políticas, económicas, sociales, lúdicas y deportivas que 
recorrerán, de abril a julio, 14 localidades españolas. 

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

Porque 2010, además, es el año de África. Diecisiete paises del continente 
celebran sus primeros cincuenta años de independencia y los ojos de todo el 
planeta se viran hacia Sudáfrica, donde la gran cita deportiva del año , el 
Mundial de Fútbol, enfrenta a seis equipos africanos con la Roja , la Argentina 
de Messi o el jogo bonito de Brasil. En este mes de junio, las cámaras de todo 
el mundo pondrán a la tierra de Mandela, Coetzee o Charlize Theron en el 
centro de los flujos informativos mundiales. África será parte de las 
conversaciones cotidianas de los ciudadanos de los cinco continentes y, por 
eso, el continente vibra , lleno de esperanza, y se esponja de orgullo y 
satisfacción. 

Casa África celebra el Día de África, el 25 de mayo , consciente de que España 
habla hoy, más que nunca, xhosa, walof, bété o bambara y de que se abre, 
cada día un poco más, a las influencias del sur: al fufu , elchebuyén yel piri 
piri, a Eto'o, Adebayor y Drogba, a Ismael Lb y Angélique Kidjo, a Wole 
Soyinka, Fatou Diome, Alain Mabanckou y Ben Okri, a Djimon Hounsou. África 
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Vive es una iniciativa de Casa África que viene a mostrar lo que ya es un 
hecho: que África y España están cada vez más cerca. 

El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras como 
Salif Kei"ta (Mali), la orquesta Konono n' 1 (República Democrática del Congo), 
Femi Kuti (Nigeria) , Alpha Blondy (Cote d ' Ivoire) y Jac et le Takeifa 
(Senegal), entre otros, Además, África Viveparticipará en el Womad de 
Cáceres, el Festival de la Música de los Pueblos Territorios de 
Sevilla , elFestival lnternacional de la Libertad de Expresión de Cádiz y el 
Festival Fuerteventura en Música y sumará a su cartel a la cantante Njaaya y 
los raperos Da Brains, premiados en el Oakar Vis·a·Vis, un encuentro 
celebrado el pasado mes de marzo en Senegal para poner en contacto a los 
programadores de festivales españoles con grupos 

1 

africanos aún inéditos en España. Uno de los momentos estelares del 
programa de este año, el 29 de mayo, supondrá el gran concierto en Madrid 
de Salif Keita, Konono n' 1, Alpha Blondy, Sidy Samb, Njaaya y Da Brains, en el 
paraninfo de la Universidad Complutense (UCM), 

En el ámbito de la danza, África Vive contará con compañías como Jant Bi y 
Jamm Aduna, de Senegal, o las coreografias de Alioune Diagne, Auguste 
Ouegrougo y Ebalé Zam. Algunas de las actuaciones presentes en África 
Vive parten, además, del programa África en 
Movimiento, de Casa África, cuyo objetivo es poner en contacto los centros 
coreográficos africanos con sus homólogos españoles para fomentar el 
intercambio artístico y las residencias creativas de bailarines africanos en 
nuestro país. 

Las letras africanas cobrarán también protagonismo y tendrán nombre de 
mujer. Laineludible cita de África Vive con el mundo de la literatura, que 
pasará por Barcelona en Sant Jordi, por la feria del Libro de Madrid y por 
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 
Bilbao, Vitoria y Santiago de Compostela , propiciará este año el encuentro de 
los lectores españoles con las escritoras Tanella Boni (Cote d ' Ivoire), Maria 
Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Cote d ' Ivoire), 

Habrá artes plásticas, y además, en la calle. Contaremos 
con Singularidades: jóvenes creadores de Mali , del Centro de Arte Abdoulaye 
Konaté, que presenta fotografía, acción, arte digital y videocreación en la 
sede de Casa África. Desvelos, de la fotógrafa camerunesa Angele Etoundi, 
brillará en las calles de Barcelona, Madrid y Bilbao en formato gigante y la 
exposición Soutoura, de Ángel L. Aldai, transitará por varias ciudades 
españolas. 

Cine, deporte, economia, politica 

En casi todas las paradas de África Vive habrá ciclos de cine que presentan la 
visión africana de sus independencias y que tienen el doble objetivo de dar a 
conocer la riqueza de la producción cinematográfica del continente africano y 
de generar debate y conciencia social sobre las realidades del continente y el 
enfoque desde donde se presentan las mismas,África Vive apoya el Festival de 
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Cine Africano de Tarifa (FCAT) y la Mostra de Cinema Africá de 
Barcelona, además de FESPACO, el festival de referencia africano que se 
celebrará en Uagadugú (Burkina Faso) . 

Otra de las sorpresas será la presencia en Barcelona, Cádiz y Madrid del 
equipo de fútbol de j ugadores con discapacidad física del documental One 
Goal, de Sierra Leona, que ha conseguido transformarse en ejemplo para la 
sociedad a través de la potencia de su juego 
yen un modelo de reconciliación post conflicto a través del deporte. En las 
tres ciudades se proyectará este documento audiovisual rodado por Sergi 
Agustí , se celebrarán mesas redondas y también tendrá lugar algún partido de 
los jugadores sierraleoneses con futbolistas improvisados españoles. 

Además, se celebrarán dos carreras populares, una media maratón en Las 
Palmas de Gran Canaria y la 11 Carrera Popular por África de 10.000 metros en 
Madrid, e invitaremos a todo el que quiera disfrutarlas a las Fiestas África 
Vive, organizadas en colaboración con asociaciones de africanos y con un claro 
espíritu aglutinador a través de talleres, juegos, música y otras experiencias. 

Los seminarios y encuentros empresariales enmarcados en África Vive nos 
darán a conocer las oportunidades de los mercados emergentes de la mano de 
instituciones de reconocido prestigio como el IESE barcelonés y de ponentes 
de la categoría de Joaquim Alberto Chissano (presidente de Mozambique entre 
1986 y Z005), Michael Keating (director ejecutivo de Africa Progress Panel, 
organización dedicada al desarrollo económico, social y político de África 
surgida tras la cumbre del G8 en Gleneagles en Z005), Mthuli Ncube 
(economista jefe del Banco Africano de Desarrollo) o John Stutton (profesor 
de Económicas de la London School of Economics), además de reconocidos 
operadores del sector privado africano. También habrá dos seminarios que 
pondrán especial énfasis en las consecuencias derivadas del cambio climático 
y la necesidad de apostar por las energías renovables. 

El Día de África, el Z5 de mayo, Achille Mbembe (Camerún), Binyawanga 
Wainaina (Kenia) y Makhily Gassama (Senegal) hablarán sobre el presente y el 
futuro de África en el contexto de la conmemoración del 50° aniversario del 
acceso de 17 Estados del continente a la 
independencia. A través de otro tipo de encuentros se reunirá a 
parlamentarios españoles, africanos y europeos en Madrid y en Bruselas. 
África, por lo tanto, vive con éstas y otras actividades a lo largo y ancho del 
territorio español y de la mano de los africanos, los mejores embajadores de 
un continente que se pone en pie y construye su futuro con dignidad, paso a 
paso, día a día . 
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UN GRAN CONCIERTO GRATUITO EN MADRID REUNIRÁ EL 29 DE MAYO A SALIF KEITA, KONONO Nº1, ALPHA BLONDY, NJAAYA Y DA BRAINS

Catorce ciudades españolas acogen 'África Vive'
REDACCION GUINGUINBALI
Las Palmas de Gran Canaria | 16/04/2010

Etiquetas relacionadas

Es la hora de África. África Vive es una iniciativa de Casa África para 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 las independencias africanas e incluirá más de un centenar de actividades culturales, políticas,
económicas, sociales, lúdicas y deportivas que recorrerán, de abril a julio, 14 localidades
españolas.

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

Porque 2010, además, es el año de África. Diecisiete países del
continente celebran sus primeros cincuenta años de
independencia y los ojos de todo el planeta se viran hacia

Sudáfrica, donde la gran cita deportiva del año, el Mundial de Fútbol, enfrenta a seis equipos
africanos con la Roja, la Argentina de Messi o el jogo bonito de Brasil. En este mes de junio, las
cámaras de todo el mundo pondrán a la tierra de Mandela, Coetzee o Charlize Theron en el centro de
los flujos informativos mundiales. África será parte de las conversaciones cotidianas de los ciudadanos
de los cinco continentes y, por eso, el continente vibra, lleno de esperanza, y se esponja de orgullo y
satisfacción.

Casa África celebra el Día de África, el 25 de mayo, consciente de que España habla hoy, más que
nunca, xhosa, wolof, bété o bambara y de que se abre, cada día un poco más, a las influencias del
sur: al fufu, el chebuyén y el piri piri, a Eto’o, Adebayor y Drogba, a Ismael Lö y Angèlique Kidjo, a
Wole Soyinka, Fatou Diome, Alain Mabanckou y Ben Okri, a Djimon Hounsou. África Vive es una
iniciativa de Casa África que viene a mostrar lo que ya es un hecho: que África y España están cada
vez más cerca.

El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras como Salif Keïta (Malí), la
orquesta Konono nº1 (República Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria), Alpha Blondy (Côte
d'Ivoire) y Jac et le Takeifa (Senegal), entre otros. Además, África Vive participará en el Womad de
Cáceres, el Festival de la Música de los Pueblos Territorios de Sevilla, el Festival Internacional de la
Libertad de Expresión de Cádiz y el Festival Fuerteventura en Música y sumará a su cartel a la
cantante Njaaya y los raperos Da Brains, premiados en el Dakar Vis-à-Vis, un encuentro celebrado el
pasado mes de marzo en Senegal para poner en contacto a los programadores de festivales españoles
con grupos africanos aún inéditos en España. Uno de los momentos estelares del programa de este
año, el 29 de mayo, supondrá el gran concierto en Madrid de Salif Keita, Konono nº1, Alpha Blondy,
Sidy Samb, Njaaya y Da Brains, en el paraninfo de la Universidad Complutense (UCM).

En el ámbito de la danza, África Vive contará con compañías como Jant Bi y Jamm Aduna, de Senegal,
o las coreografías de Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam. Algunas de las actuaciones
presentes en África Vive parten, además, del programa África en Movimiento, de Casa África, cuyo
objetivo es poner en contacto los centros coreográficos africanos con sus homólogos españoles para
fomentar el intercambio artístico y las residencias creativas de bailarines africanos en nuestro país.
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Las letras africanas cobrarán también protagonismo y tendrán nombre de mujer. La ineludible cita de
África Vive con el mundo de la literatura, que pasará por Barcelona en Sant Jordi, por la feria del
Libro de Madrid y por Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao,
Vitoria y Santiago de Compostela, propiciará este año el encuentro de los lectores españoles con las
escritoras Tanella Boni (Côte d'Ivoire), María Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Côte
d'Ivoire).

Habrá artes plásticas, y además, en la calle. Contaremos con Singularidades: jóvenes creadores de
Malí, del Centro de Arte Abdoulaye Konaté, que presenta fotografía, acción, arte digital y
videocreación en la sede de Casa África. Desvelos, de la fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi,
brillará en las calles de Barcelona, Madrid y Bilbao en formato gigante y la exposición Soutoura, de
Ángel L. Aldai, transitará por varias ciudades españolas.

CINE, DEPORTE, ECONOMÍA Y POLÍTICA

En casi todas las paradas de África Vive habrá ciclos de cine que presentan la visión africana de sus
independencias y que tienen el doble objetivo de dar a conocer la riqueza de la producción
cinematográfica del continente africano y de generar debate y conciencia social sobre las realidades
del continente y el enfoque desde donde se presentan las mismas. África Vive apoya el Festival de
Cine Africano de Tarifa (FCAT) y la Mostra de Cinema Africá de Barcelona, además de FESPACO, el
festival de referencia africano que se celebrará en Uagadugú (Burkina Faso).

Otra de las sorpresas será la presencia en Barcelona, Cádiz y Madrid del equipo de fútbol de
jugadores con discapacidad física del documental One Goal, de Sierra Leona, que ha conseguido
transformarse en ejemplo para la sociedad a través de la potencia de su juego y en un modelo de
reconciliación post conflicto a través del deporte. En las tres ciudades se proyectará este documento
audiovisual rodado por Sergi Agustí, se celebrarán mesas redondas y también tendrá lugar algún
partido de los jugadores sierraleoneses con futbolistas improvisados españoles.

Además, se celebrarán dos carreras populares, una media maratón en Las Palmas de Gran Canaria y la
II Carrera Popular por África de 10.000 metros en Madrid, e invitaremos a todo el que quiera
disfrutarlas a las Fiestas África Vive, organizadas en colaboración con asociaciones de africanos y con
un claro espíritu aglutinador a través de talleres, juegos, música y otras experiencias.

Los seminarios y encuentros empresariales enmarcados en África Vive nos darán a conocer las
oportunidades de los mercados emergentes de la mano de instituciones de reconocido prestigio como
el IESE barcelonés y de ponentes de la categoría de Joaquim Alberto Chissano (presidente de
Mozambique entre 1986 y 2005), Michael Keating (director ejecutivo de Africa Progress Panel,
organización dedicada al desarrollo económico, social y político de África surgida tras la cumbre del
G8 en Gleneagles en 2005), Mthuli Ncube (economista jefe del Banco Africano de Desarrollo) o John
Stutton (profesor de Económicas de la London School of Economics), además de reconocidos
operadores del sector privado africano. También habrá dos seminarios que pondrán especial énfasis
en las consecuencias derivadas del cambio climático y la necesidad de apostar por las energías
renovables.

El Día de África, el 25 de mayo, Achille Mbembe (Camerún), Binyawanga Wainaina (Kenia) y Makhily
Gassama (Senegal) hablarán sobre el presente y el futuro de África en el contexto de la
conmemoración del 50º aniversario del acceso de 17 Estados del continente a la independencia. A
través de otro tipo de encuentros se reunirá a parlamentarios españoles, africanos y europeos en
Madrid y en Bruselas.

África, por lo tanto, vive con éstas y otras actividades a lo largo y ancho del territorio español y de la
mano de los africanos, los mejores embajadores de un continente que se pone en pie y construye su
futuro con dignidad, paso a paso, día a día.
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África Vive recorrerá este año diversas ciudades para acercar "África a España" - Diario Las Palmas
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PSC-PSOE denuncia la
"doble discriminación" del
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Rivero augura un "papel
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Oramas (CC) de ser una
"adoradora del poder" y de
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El proceso democrático en
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 PROVINCIA

África Vive recorrerá este año diversas
ciudades para acercar "África a España"
16/04/2010 15:01:10

El programa 'África Vive' arrancará el próximo 20 de abril en Barcelona y a
partir de ese momento recorrerá diversas ciudades para acercar "África a
España". Este es uno de los objetivos de dicho proyecto que se desarrollará
por segundo año consecutivo, según indicó Ricardo Martínez.

El director de Casa África, Ricardo Martínez, subrayó que tras el "éxito" que
tuvo el programa en 2009, el 2010 podría ser el año de su "consolidación".
Añadió, en rueda de prensa, que ya se ha creado un producto que "es
realmente importante".

Las actividades de 'África Vive' aunque se celebrarán por todo el territorio
nacional, el grueso de las mismas se desarrollarán en el archipiélago
canario, donde Casa África tiene su sede.

Martínez señaló que con estas acciones se responde "a esa demanda" de la
sociedad que se interesa por África. Este programa pretende conmemorar el
25 de mayo, Día de África, y que en 2010 conmemora el 50 aniversario de
las independencias de 17 países del continente vecino. Por ello, alrededor
de esta fecha girarán las diferentes actividades políticas, económicas,
sociales, culturales y lúdicas.

Por su parte, la directora de Programación de Casa África, Ainhoa Fábrega,
destacó la importancia de que el ciudadano conozca que el continente
vecino "tiene algo que aportar".

MEDIA MARATÓN EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En cuanto a la programación prevista para esta edición destaca una media
maratón en Las Palmas de Gran Canaria. Además, con más de 100
actividades, en 2010 se ha doblado el número de actos con un presupuesto
"similar" al de 2009, según Martínez.
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Aumentan a 276 las conexiones
canceladas de Canarias con los países
europeos y norte de España 
19/04/2010 00:05:51 
Empresarios canarios potenciarán el
archipiélago como destino de bodas con
celebraciones a pie de playa 
19/04/2010 00:05:48 
Canarias cancela hoy 246 vuelos con los
países europeos afectados por la nube de
ceniza 
19/04/2010 00:05:44 
Canarias continúa 'aislada' del norte de
Europa tras registrar más de 300 vuelos
cancelados 
19/04/2010 00:01:56 
Profesores y alumnos de las escuelas de
idiomas de Canarias entregan mañana
8.000 firmas contra la supresión de cursos
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África Vive recorrerá este año diversas ciudades para acercar "África a España" - Diario Las Palmas

http://www.diariolaspalmas.com/...recorrer26232253B_este_a26232413Bo_diversas_ciudades_para_acercar_26quot3B26231933Bfrica_a_Espa26232413Ba26quot3B.html[19/04/2010 8:47:33]

Así, la primera actividad de 'África Vive', el 20 de abril, se desarrollará en
Barcelona, mientras que la última, el 3 de julio, será en el Festival
Fuerteventura en Música. Sin embargo, entre ambas fechas ciudades como
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
Sevilla, Cádiz, Tarifa, Huelva, Madrid, Bilbao, Vitoria o Santiago de
Compostela podrán disfrutar de los africanos.

En Canarias, el programa de dicho proyecto saldrá desde Tenerife con la
exposición 'Pablo Picasso y la escultura africana. Los orígenes de Las
Señoritas de Avignon' en el TEA y que se podrá visitar del 29 de abril al 22
de agosto.

'África Vive' arrancará en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de mayo con una
conferencia, enmarcada en el ciclo Letras Africanas, que correrá a cargo de
la escritora ecuatoguineana María Nsué. Un día más tarde, la literata se
trasladará hasta la isla de Tenerife. El ciclo en el que se encuentra dicha
charla pretende acercar a los lectores españoles, la literatura africana y al
mismo tiempo sus escritores.

Asimismo, Casa África acogerá a partir del 13 de mayo la exposición
'Singularidades. Jóvenes creadores de Malí' del Centro de Arte de Abdoulaye
Konaté. Posteriormente, el 14 y 15 de mayo, se proyectará en el Museo
Elder de la capital grancanaria y en el TEA de Santa Cruz de Tenerife, y
dentro del ciclo de cine africano, 'Utopía y realidad, 50 años de
¿Independencias africanas"'.

El 14 de mayo en Los Cristianos (Tenerife) y el 15 de mayo en el Parque
Islas Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, las bandas senegalesas Njaaya
y Da Brains, ganadoras del Dakar Vis-à-Vis, ofrecerá un concierto. También
el día 15, por la tarde, se desarrollará en la capital grancanaria el primer
torneo de Fútbol Siete África Vive.

El deporte tomará especial importancia en esta edición con la I Media
Maratón que, en colaboración con la Fundación Puertos de Las Palmas, se
celebrará en la capital grancanaria el 16 de mayo y tras ella se celebrará
una fiesta lúdica.

A finales de mayo, el día 28, el Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables de Tenerife (ITER) acogerá un seminario sobre cambio climático
y energías renovables.

Además, Casa África ha organizado el Rincón de la Gastronomía donde Felo
Botello y cocineros africanos mostrarán sus mejores platos tradicionales,
que también darán a degustar.

MÚSICA, DANZA Y CINE POR ESPAÑA

La programación de 'África Vive' recoge también conciertos de músicos
africanos por diversos puntos de España, así como proyecciones de films o
espectáculos de danza.

En este sentido, África estará presente en el Womad de Cáceres, así como
en el Festival de la Música de los Pueblos Territorios de Sevilla.

Respecto al cine, Martínez destacó la "gran apuesta" de Casa África en el
Festival de Cine de Tarifa, con los que han desarrollado un sistema
"nómada" para llevar los trabajos de los artistas del continente vecino por
toda España.

En cuanto a las artes escénicas, este año toma especial relevancia, ya que
a través del Centro de Coreografías de La Gomera artistas españoles y
africanos participan en este ámbito y en esta edición presentarán alguno de
sus espectáculos en el marco de África Vive.

Otro de los aspectos que destacó el director de Casa África fue la
participación de esta institución dentro del Festival Internacional de la
Libertad de Expresión de Cádiz, que coincide este año con la celebración
del Congreso Mundial de Periodismo.

Finalmente, el director de Casa África agradeció la implicación y
colaboración de instituciones como el Gobierno de Canarias o los cabildos
de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o La Gomera, así como la
participación de ONG,s o ayuntamientos de diferentes puntos de España.
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cultura y ocio

La cantante de Ndjaaya. / DA

de agosto: Pablo Picasso y la escul-
tura africana. Los orígenes de Las
Señoritas de Avignon. África Vive
es una iniciativa de Casa África
cuyo objetivo es mejorar el cono-
cimiento 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 ciuda-
des españolas. Dichas activida-
des vienen a mostrar lo que ya es
un hecho: que África y España
están cada vez más cerca.

Diario de Avisos

Santa Cruz de Tenerife

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, concre-

tamente en El Cotillo y en el
marco del festival Fuerteventura
en Música. En Tenerife las activi-
dades se inician el 13 de mayo
con el encuentro Utopía y reali-
dad, 50 años de ¿Independencias
Africanas? en el Tenerife Espacio
de las Artes (TEA) al mismo
tiempo que lo hacen en la capital
grancanaria. Igualmente, conta-
rán 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 Cristia-
nos. Pero además, Tenerife se
convertirá en la sede de un Semi-
nario Avanzado sobre Cambio
Climático y Energías Renovables
que se desarrollará en el Instituto
Tecnológico y de Energías Reno-
vables de Tenerife (ITER) el 28
de mayo, entre las 08.30 y las
15.00 horas, y Casa África cola-
bora, igualmente, en una exposi-
ción de que se podrá visitar en el
TEA entre el 29 de abril y el 22

Canarias celebra el Día de África
con arte, música y literatura

DA Santa Cruz de Tenerife

Alejandro Sanz, Joaquín
Sabina, Alejandro Fernández,
David Bisbal o Calle 13, son
algunos de los platos fuertes
que la productora de concier-
tos LM propone de aquí a final
de año. La cita más cercana
que oferta LM será el próximo
fin de semana con la actuación
de la ya mítica banda de rock
duro, Barricada, que actuará
en Tenerife el sábado 24 de
abril y lo hará para presentar
su último disco La tierra está
sorda, una actuación que se
engloba dentro de la iniciativa
Dorada en Vivo.  La siguiente
apuesta del ciclo de conciertos
es la de Muchachito Bombo
Infierno que visitará la isla el
26 de junio. Y la productora ya
ha confirmado la actuación en
exclusiva de los multi-premia-
dos Calle 13, acompañados de
Mala Rodríguez el 12 de junio. 

El Barrio estará en Tenerife
el 8 de mayo y Beach Boys nos
visitará en junio también con
Dorada en Vivo que se reserva
uno de los platos fuertes del
año: Joaquín Sabina y el cierre
de su gira internacional Vina-
gre y Rosas, el 21 de octubre en
Gran Canaria y el 23 de octu-
bre en Tenerife. 

Con Julio se inaugura la tem-
porada de grandes exteriores a
cargo de uno de los pesos pesa-
dos internacionales de la can-
ción melódica latina: Alejan-
dro Fernández, que estará en
Arona el 31 de julio. Para el
mes de agosto, regresa a Cana-
rias de uno de los artistas
nacionales más importantes de
la historia: Alejandro Sanz.
Será en Adeje, el 28 de agosto.
Por último, septiembre será el
mes de David Bisbal que
actuará el día 25 en La Laguna.

Sabina, Sanz y
Calle 13,
conciertos de
LM este año

El encuentro ‘Las ciudades-Islas del
futuro’ aboga por la “sociedad del sí”
En las conclusiones del foro que se clausura hoy en el TEA se defiende el
aprovechamiento “positivo” de los recursos y la renovación del urbanismo 

N. Torres

Santa Cruz de Tenerife

Innovación, creatividad o lo que
es lo mismo, no copiar, han sido
las líneas básicas sobre las que ha
trabajado el encuentro interna-
cional de arquitectura Las ciuda-
des-Islas del Futuro, que se ha
venido desarrollando en Tene-
rife y que hoy se clausura en el
TEA (Tenerife Espacio de las
Artes) con la conferencia del
arquitecto Antón García-Abril.
Fernando Menis, director de El
Laboratorio, entidad impulsora
del encuentro, acompañó ayer a
Pilar Parejo en la primera jor-
nada de las dos que se celebran
en el TEA. El arquitecto explicó a
DIARIO DE AVISOS que como
primeras conclusiones de este
encuentro internacional se
puede destacar el hecho de que
se ha querido llegar al “mayor
número de personas a través de
lo que se llama la Teoría de la
Orquesta; es decir, escuchando a
personas de distintas esferas
para que su aportación vaya
sumando granito a granito a
encontrar una solución”.

Menis defendió una “sociedad
del sí”: ver las cosas positivas de
los problemas que se presentan
frente a las negativas. “Tenemos
la costumbre de ir a un sitio y,
aunque todo nos haya gustado,
siempre ponemos un pero: la ilu-
minación, la decoración... Cosas
como ésas, cuando podríamos
destacar lo positivo”. Esa idea de
ver “lo bueno” ha sido trasladada
en este foro al sector turístico,
donde Menis defiende que “tene-
mos una buena oferta turística a
la que se suman buenas infraes-
tructuras y de lo que se trata es

de ver cómo podemos mejorar
ese entorno, cómo rehabilitar ese
urbanismo obsoleto en muchos
casos, ver cómo se renueva y se
innova y para eso tenemos que
ser pioneros, porque ya lo fuimos
en turismo y ahora nos toca en la
renovación de nuestra infraes-

tructura turística”. De ahí la
importancia, según explica
Menis, de las palabras innovar,
crear y sobre todo, no copiar.
“Debemos fijarnos en otros
modelos de desarrollo, claro que
sí, pero no copiarlos porque sus
soluciones no tienen porque ser-

virnos a nosotros”. Menis puso
como ejemplo a la ciudad de
Nueva York, “una urbe en conti-
nua renovación, que siempre
está al día, llena de personas
innovadoras”, debiendo fijar la
atención sobre su capacidad para
renovarse y no tanto sobre las
soluciones que aplica. 

Ante la pregunta de si Canarias
tiene ese impulso innovador,
esas personas dispuestas a rein-
ventarse, Menis considera que
no y que por eso “lo que tenemos
que hacer es potenciar esa acti-
tud, hacer más foros como éstos
para escuchar personajes de pen-
samiento universal”. 

El director de El Laboratorio
defendió que “no se trata sólo de
economía, de infraestructuras,
tenemos un envidiable entorno
natural que podríamos aprove-
char mucho mejor y me refiero a
la costa africana, un entorno en
el que somos los más preparados
de la zona, como lo es Hong
Kong, una ciudad avanzada y
moderna rodeada de otras más
atrasadas”.

La especialista en Turismo y ex
viceconsejera en esta materia del
Gobierno regional, Pilar Parejo,
señaló las fuerzas y debilidades
del modelo canario y destacó que
“en Canarias no buscamos nue-
vos clientes con poder adquisi-
tivo alto, porque se prefiere man-
tener la masa del paquete turís-
tico”, lo que, en su opinión, es un
error, ya que en el modelo turís-
tico de un mercado consolidado
debe primar la calidad a la canti-
dad”. Pilar Parejo apuesta por
una revolución, basada en la
innovación empresarial y donde
se fomente la conservación del
medio ambiente.

Pilar Parejo y Fernando Menis, ayer en el encuentro en el TEA. / DA
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'África vive' recorre España
Europa Press. Las Palmas de Gran Canaria

   Votar   |      Enviar   |      Imprimir |   Comentarios

El programa 'África Vive' arrancará el próximo
20 de abril en Barcelona y a partir de ese
momento recorrerá diversas ciudades para
acercar "África a España". Este es uno de
los objetivos de dicho proyecto que se
desarrollará por segundo año consecutivo,
según indicó Ricardo Martínez.

El director de Casa África, Ricardo Martínez,
subrayó que tras el "éxito" que tuvo el
programa en 2009, el 2010 podría ser el
año de su "consolidación". Añadió, en
rueda de prensa, que ya se ha creado un
producto que "es realmente importante".

Las actividades de África Vive aunque se celebrarán por todo el territorio nacional, el grueso
de las mismas se desarrollarán en el archipiélago canario, donde Casa África tiene su
sede.

Martínez señaló que con estas acciones se responde "a esa demanda" de la sociedad que
se interesa por África. Este programa pretende conmemorar el 25 de mayo, Día de África, y
que en 2010 conmemora el 50 aniversario de las independencias de 17 países del continente
vecino. Por ello, alrededor de esta fecha girarán las diferentes actividades políticas, económicas,
sociales, culturales y lúdicas.

Por su parte, la directora de Programación de Casa África, Ainhoa Fábrega, destacó la
importancia de que el ciudadano conozca que el continente vecino "tiene algo que
aportar".

Media Maratón en las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la programación prevista para esta edición destaca una media maratón en Las
Palmas de Gran Canaria. Además, con más de 100 actividades, en 2010 se ha doblado el
número de actos con un presupuesto "similar" al de 2009, según Martínez.

Así, la primera actividad de África Vive, el 20 de abril, se desarrollará en Barcelona, mientras
que la última, el 3 de julio, será en el Festival Fuerteventura en Música. Sin embargo,
entre ambas fechas ciudades como Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz
de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Huelva, Madrid, Bilbao, Vitoria o Santiago de Compostela
podrán disfrutar de los africanos.

En Canarias, el programa de dicho proyecto saldrá desde Tenerife con la exposición Pablo
Picasso y la escultura africana. Los orígenes de Las Señoritas de Avignon en el TEA y que se
podrá visitar del 29 de abril al 22 de agosto.

África Vive arrancará en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de mayo con una conferencia,
enmarcada en el ciclo Letras Africanas, que correrá a cargo de la escritora
ecuatoguineana María Nsué. Un día más tarde, la literata se trasladará hasta la isla de
Tenerife. El ciclo en el que se encuentra dicha charla pretende acercar a los lectores españoles,
la literatura africana y al mismo tiempo sus escritores.

Asimismo, Casa África acogerá a partir del 13 de mayo la exposición Singularidades. Jóvenes
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creadores de Malí del Centro de Arte de Abdoulaye Konaté. Posteriormente, el 14 y 15 de
mayo, se proyectará en el Museo Elder de la capital grancanaria y en el TEA de Santa Cruz de
Tenerife, y dentro del ciclo de cine africano, Utopía y realidad, 50 años de ¿Independencias
africanas?.

El 14 de mayo en Los Cristianos (Tenerife) y el 15 de mayo en el Parque Islas Canarias de Las
Palmas de Gran Canaria, las bandas senegalesas Njaaya y Da Brains, ganadoras del
Dakar Vis-à-Vis, ofrecerá un concierto. También el día 15, por la tarde, se desarrollará en
la capital grancanaria el primer torneo de Fútbol Siete África Vive.

El deporte tomará especial importancia en esta edición con la I Media Maratón que, en
colaboración con la Fundación Puertos de Las Palmas, se celebrará en la capital
grancanaria el 16 de mayo y tras ella se celebrará una fiesta lúdica.

A finales de mayo, el día 28, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife
(ITER) acogerá un seminario sobre cambio climático y energías renovables.

Además, Casa África ha organizado el Rincón de la Gastronomía donde Felo Botello y
cocineros africanos mostrarán sus mejores platos tradicionales, que también darán a
degustar.

Música, Danza y Cine por España

La programación de 'África Vive' recoge también conciertos de músicos africanos por
diversos puntos de España, así como proyecciones de films o espectáculos de danza.

En este sentido, África estará presente en el Womad de Cáceres, así como en el Festival de
la Música de los Pueblos Territorios de Sevilla.

Respecto al cine, Martínez destacó la "gran apuesta" de Casa África en el Festival de Cine de
Tarifa, con los que han desarrollado un sistema "nómada" para llevar los trabajos de los
artistas del continente vecino por toda España.

En cuanto a las artes escénicas, este año toma especial relevancia, ya que a través del Centro
de Coreografías de La Gomera artistas españoles y africanos participan en este ámbito y
en esta edición presentarán alguno de sus espectáculos en el marco de África Vive.

Otro de los aspectos que destacó el director de Casa África fue la participación de esta
institución dentro del Festival Internacional de la Libertad de Expresión de Cádiz, que
coincide este año con la celebración del Congreso Mundial de Periodismo.

Finalmente, el director de Casa África agradeció la implicación y colaboración de instituciones
como el Gobierno de Canarias o los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o La
Gomera, así como la participación de ONG,s o ayuntamientos de diferentes puntos de
España.
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África Vive recorrerá este año diversas ciudades para
acercar “África a España”

El programa ‘África Vive’ arrancará el próximo 20
de abril en Barcelona y a partir de ese momento
recorrerá diversas ciudades para acercar “África a
España”. Este es uno de los objetivos de dicho
proyecto que se desarrollará por segundo año
consecutivo, según indicó Ricardo Martínez.

El director de Casa África, Ricardo Martínez,
subrayó que tras el “éxito” que tuvo el programa
en 2009, el 2010 podría ser el año de su

“consolidación”. Añadió, en rueda de prensa, que ya se ha creado un
producto que “es realmente importante”.

Las actividades de ‘África Vive’ aunque se celebrarán por todo el territorio
nacional, el grueso de las mismas se desarrollarán en el archipiélago canario,
donde Casa África tiene su sede.

Martínez señaló que con estas acciones se responde “a esa demanda” de la
sociedad que se interesa por África. Este programa pretende conmemorar el
25 de mayo, Día de África, y que en 2010 conmemora el 50 aniversario de las
independencias de 17 países del continente vecino. Por ello, alrededor de esta
fecha girarán las diferentes actividades políticas, económicas, sociales,
culturales y lúdicas.

Por su parte, la directora de Programación de Casa África, Ainhoa Fábrega,
destacó la importancia de que el ciudadano conozca que el continente vecino
“tiene algo que aportar”.

MEDIA MARATÓN EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En cuanto a la programación prevista para esta edición destaca una media
maratón en Las Palmas de Gran Canaria. Además, con más de 100
actividades, en 2010 se ha doblado el número de actos con un presupuesto
“similar” al de 2009, según Martínez.

Así, la primera actividad de ‘África Vive’, el 20 de abril, se desarrollará en
Barcelona, mientras que la última, el 3 de julio, será en el Festival
Fuerteventura en Música. Sin embargo, entre ambas fechas ciudades como
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
Sevilla, Cádiz, Tarifa, Huelva, Madrid, Bilbao, Vitoria o Santiago de
Compostela podrán disfrutar de los africanos.

En Canarias, el programa de dicho proyecto saldrá desde Tenerife con la
exposición ‘Pablo Picasso y la escultura africana. Los orígenes de Las
Señoritas de Avignon’ en el TEA y que se podrá visitar del 29 de abril al 22 de
agosto.

‘África Vive’ arrancará en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de mayo con una
conferencia, enmarcada en el ciclo Letras Africanas, que correrá a cargo de la
escritora ecuatoguineana María Nsué. Un día más tarde, la literata se
trasladará hasta la isla de Tenerife. El ciclo en el que se encuentra dicha
charla pretende acercar a los lectores españoles, la literatura africana y al
mismo tiempo sus escritores.

Asimismo, Casa África acogerá a partir del 13 de mayo la exposición
‘Singularidades. Jóvenes creadores de Malí’ del Centro de Arte de Abdoulaye
Konaté. Posteriormente, el 14 y 15 de mayo, se proyectará en el Museo Elder
de la capital grancanaria y en el TEA de Santa Cruz de Tenerife, y dentro del
ciclo de cine africano, ‘Utopía y realidad, 50 años de ¿Independencias
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OPINIÓN DEPORTES SUDAMÉRICA CULTURA

africanas?’.

El 14 de mayo en Los Cristianos (Tenerife) y el 15 de mayo en el Parque Islas
Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, las bandas senegalesas Njaaya y Da
Brains, ganadoras del Dakar Vis-à-Vis, ofrecerá un concierto. También el día
15, por la tarde, se desarrollará en la capital grancanaria el primer torneo de
Fútbol Siete África Vive.

El deporte tomará especial importancia en esta edición con la I Media
Maratón que, en colaboración con la Fundación Puertos de Las Palmas, se
celebrará en la capital grancanaria el 16 de mayo y tras ella se celebrará una
fiesta lúdica.

A finales de mayo, el día 28, el Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables de Tenerife (ITER) acogerá un seminario sobre cambio climático
y energías renovables.

Además, Casa África ha organizado el Rincón de la Gastronomía donde Felo
Botello y cocineros africanos mostrarán sus mejores platos tradicionales, que
también darán a degustar.

MÚSICA, DANZA Y CINE POR ESPAÑA

La programación de ‘África Vive’ recoge también conciertos de músicos
africanos por diversos puntos de España, así como proyecciones de films o
espectáculos de danza.

En este sentido, África estará presente en el Womad de Cáceres, así como en
el Festival de la Música de los Pueblos Territorios de Sevilla.

Respecto al cine, Martínez destacó la “gran apuesta” de Casa África en el
Festival de Cine de Tarifa, con los que han desarrollado un sistema “nómada”
para llevar los trabajos de los artistas del continente vecino por toda España.

En cuanto a las artes escénicas, este año toma especial relevancia, ya que a
través del Centro de Coreografías de La Gomera artistas españoles y africanos
participan en este ámbito y en esta edición presentarán alguno de sus
espectáculos en el marco de África Vive.

Otro de los aspectos que destacó el director de Casa África fue la
participación de esta institución dentro del Festival Internacional de la
Libertad de Expresión de Cádiz, que coincide este año con la celebración del
Congreso Mundial de Periodismo.

Finalmente, el director de Casa África agradeció la implicación y
colaboración de instituciones como el Gobierno de Canarias o los cabildos de
Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o La Gomera, así como la
participación de ONG,s o ayuntamientos de diferentes puntos de España.

DEJAR UNA RESPUESTA

 Nombre (obligatorio)
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Encuestas

¿Está de acuerdo con Paulino Rivero en que la

subida del IVA beneficia a Canarias?

 Sí, porque a cambio el Gobierno invertirá aquí

 Sí, nuestras empresas ganarán competitividad

 No, supone un freno para el turismo nacional

 No, no nos beneficia ni nos perjudica en nada

Ver resultados

Otras encuestas

Volcán bajo el glaciar Eyjafjallajökull (Islandia)
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Cine africà al CCCB i cines Meliès
En el marco del 50 aniversario de las independencias de los países

africanos colonizados, Casa África y l'Ull Anònim os invitan a un ciclo

de cine africano los días 20, 21 y 22 de abril de 2010 / En el marc

del 50 aniversari de les independències dels països africans

colonitzats, Casa Àfrica i l'Ull Anònim us conviden a un cicle de

cinema africà els dies 20, 21 i 22 abril 2010

¡Os esperamos! Us esperem !

Associació Cultural l'Ull Anònim

Espacio CCCB - Centre de Cultura
Contemporánia de Barcelona

Martes 20 de abril / Dimarts 20 abril

19:30 horas. Presentación ciclo de cine sobre las independencias

Presentació cicle de cinema sobre les independències

19:45 horas. “Afrique 50” de René Vautier (Francia / Costa de Marfil,
1949), documental (20 min)
20:15 horas. “Sarraounia” de Med Hondo (Mauritania/ 1986),
largometraje (120 min)

Miércoles 21 de abril / Dimecres 21 abril
19:30 horas. Programa “Letras Africanas” con la escritora Tanella
Boni (Costa de Marfil)
21:00 horas. “Dissidencia” de Zeze Gamboa (Angola 1998),
documental (56 min)
22:00 horas. “Tabataba” de Raymond Rajaonarivelo (Madagascar
1987), largometraje (79 min)

QADAR Produccions Culturals
Diada de Sant Jordi

Hace 8 horas

La Curiositat
Grip A de nou...
Hace 1 día

Habibi
Cap de setmana al

E T I Q U E T A S

Ecole des
Sables etnias exposicions

Informació Mali Musica 

tuareg
Videos
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▼  2010 (10)

▼  abril (4)

Cine africà al CCCB i cines
Meliès

Lecciones de sabiduría nómada

samarreta ecole / t-shirt ecole

Exposició MON TUAREG al
Centre de Ioga Siddharta

►  febrero (3)

►  enero (3)

►  2009 (38)

B L O G S  Q U E  E S T I M O

Africa Central Burkina cine 

Niger

Noticies Proverbes Taliwen 
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Espacio : Cinemes Méliès – SALA 1

Jueves 22 de abril / Dijous 22 abril:

20:15 horas. Presentación ciclo de cine sobre las independencias /

Presentació cicle de cinema sobre les independències

20:30 horas. “Afrique Je te plumerai” de Jean-Marie Téno
(documental, 88 min)

(Camerún, 1991), documental (92 min)
22:30horas. “Flame” de Ingrid Sinclair (Zimbabwe, 1996),
largometraje (90 min)

Entrada libre en todas las sesiones.

PUBLICADO  POR  SARA  EN 09:52
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África Vive celebra el 50 aniversario de la
independencia de 17 países

"África Vive" celebra el 50 aniversario de la independencia de diecisiete países africanos con más de
cien actos en catorce ciudades españolas, que incluyen actividades culturales, políticas, económicas,
sociales y lúdicas, informó hoy el director de Casa África, Ricardo Martínez.

El objetivo de este certamen, del que se celebra su segunda edición, es dar a conocer el continente
vecino con numerosas actividades de abril a julio en torno al Día de África, que se celebra el 25 de
mayo.

La primera actividad de África Vive, organizado por Casa África, arranca el 20 de abril en Barcelona
y la última tendrá lugar el 3 de julio en Fuerteventura.

Entre medias, África Vive pasará por Barcelona, Palma de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid, Huelva, Bilbao, Vitoria, Santiago de
Compostela, Bruselas y Fuerteventura.

El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras como Salif Keïta (Malí), la
orquesta Konono nº1 (República Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria), Alpha Blondy (Côte
d'Ivoire) y Jac et le Takeifa (Senegal), entre otras.

Además, África Vive participará en el Womad de Cáceres, el Festival de la Música de los Pueblos
Territorios de Sevilla, el Festival Internacional de la Libertad de Expresión de Cádiz y el Festival
Fuerteventura en Música.

Asimismo, sumará a su cartel a la cantante Njaaya y los raperos Da Brains, premiados en el Dakar
Vis-à-Vis, un encuentro celebrado el pasado mes de marzo en Senegal para poner en contacto a los
programadores de festivales españoles con grupos africanos aún inéditos en España, explicó
Martínez durante una rueda de prensa.

Uno de los momentos estelares del programa de este año, el 29 de mayo, supondrá el gran concierto
en Madrid de Salif Keita, Konono nº1, Alpha Blondy, Sidy Samb, Njaaya y Da Brains, en el paraninfo
de la Universidad Complutense.

En el ámbito de la danza, África Vive contará con compañías como Jant Bi y Jamm Aduna, de
Senegal, o las coreografías de Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam.

Las letras africanas cobrarán también protagonismo y se propiciará el encuentro de los lectores
españoles con las escritoras Tanella Boni (Côte d'Ivoire), María Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique
Tadjo (Côte d'Ivoire).

También habrá artes plásticas con "Singularidades: jóvenes creadores de Malí", del Centro de Arte
Abdoulaye Konaté, que presentará fotografía, acción, arte digital y videocreación.

En cuanto al cine, África Vive apoya el Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) y la Mostra de
Cinema Africá de Barcelona, además de FESPACO, el festival de referencia africano que se
celebrará en Uagadugú (Burkina Faso).

Otra de las sorpresas será la presencia en Barcelona, Cádiz y Madrid del equipo de fútbol de
jugadores con discapacidad física del documental "One Goal", de Sierra Leona, que ha conseguido
transformarse en ejemplo para la sociedad a través de la potencia de su juego y en un modelo de
reconciliación post conflicto a través del deporte.
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(Extremadura) CULTURA-ESPECTACULOS

África Vive, que estará en Cáceres, celebra la independencia de

17 países

El objetivo de este certamen, del que se celebra su segunda edición, es dar a conocer el continente vecino
con numerosas actividades de abril a julio en torno al Día de África, que se celebra el 25 de mayo.
La primera actividad de África Vive, organizado por Casa África, arranca el 20 de abril en Barcelona y la
última tendrá lugar el 3 de julio en Fuerteventura.
Entre medias, África Vive pasará por Barcelona, Palma de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Cádiz, Tarifa, Madrid, Huelva, Bilbao, Vitoria, Santiago de Compostela,
Bruselas y Fuerteventura.
El programa de África Vive cuenta, este año, con la música de figuras como Salif Keïta (Malí), la orquesta
Konono nº1 (República Democrática del Congo), Femi Kuti (Nigeria), Alpha Blondy (Côte d'Ivoire) y Jac et le
Takeifa (Senegal), entre otras.
Además, África Vive participará en el Womad de Cáceres, el Festival de la Música de los Pueblos Territorios
de Sevilla, el Festival Internacional de la Libertad de Expresión de Cádiz y el Festival Fuerteventura en
Música.
Asimismo, sumará a su cartel a la cantante Njaaya y los raperos Da Brains, premiados en el Dakar Vis-à-Vis,
un encuentro celebrado el pasado mes de marzo en Senegal para poner en contacto a los programadores de
festivales españoles con grupos africanos aún inéditos en España, explicó Martínez durante una rueda de
prensa.
Uno de los momentos estelares del programa de este año, el 29 de mayo, supondrá el gran concierto en
Madrid de Salif Keita, Konono nº1, Alpha Blondy, Sidy Samb, Njaaya y Da Brains, en el paraninfo de la
Universidad Complutense.
En el ámbito de la danza, África Vive contará con compañías como Jant Bi y Jamm Aduna, de Senegal, o las
coreografías de Alioune Diagne, Auguste Ouegrougo y Ebalé Zam.
Las letras africanas cobrarán también protagonismo y se propiciará el encuentro de los lectores españoles
con las escritoras Tanella Boni (Côte d'Ivoire), María Nsué (Guinea Ecuatorial) y Véronique Tadjo (Côte
d'Ivoire).
También habrá artes plásticas con "Singularidades: jóvenes creadores de Malí", del Centro de Arte Abdoulaye
Konaté, que presentará fotografía, acción, arte digital y videocreación.
En cuanto al cine, África Vive apoya el Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) y la Mostra de Cinema
Africá de Barcelona, además de FESPACO, el festival de referencia africano que se celebrará en Uagadugú
(Burkina Faso).
Otra de las sorpresas será la presencia en Barcelona, Cádiz y Madrid del equipo de fútbol de jugadores con
discapacidad física del documental "One Goal", de Sierra Leona, que ha conseguido transformarse en
ejemplo para la sociedad a través de la potencia de su juego y en un modelo de reconciliación post conflicto a
través del deporte.
Además, se celebrarán dos carreras populares, una media maratón en Las Palmas de Gran Canaria y la II
Carrera Popular por África de 10.000 metros en Madrid.
Los seminarios y encuentros empresariales enmarcados en África Vive darán a conocer las oportunidades de
los mercados emergentes de la mano de instituciones de reconocido prestigio como el IESE barcelonés y de
ponentes de la categoría de Joaquim Alberto Chissano (presidente de Mozambique entre 1986 y 2005). EFE
as/cat
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Casa África celebra la segunda edición de África Vive, iniciativa destinada a celebrar y el Día Internacional de África (25 de
mayo). El objetivo es acercar África a la ciudadanía española organizando actividades con la diáspora africana y seminarios
o encuentros políticos, económicos, sociales o culturales.
África Vive estará en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con el programa Letras Africanas y con el
ciclo de cine Independencias africanas, una larga lucha en colaboración con la Mostra de Cinema Africà de Barcelona. Será
las tardes del 20 y 21 de abril.

Aquí puedes ver su programación:

Martes 20 de abril

“Afrique 50” de René Vautier (Francia / Costa de Marfil, 1949), documental, 20’

“Sarrouina” de Med Hondo (Mauritania/ 1986), largometraje, 120’

Miércoles 21 de abril

Programa “Letras Africanas” con la escritora Tanella Boni (Costa de Marfil)

“Dissidencia” de Zeze Gamboa (Angola/ 1998), documental, 56’

“Tabataba” de Raymons Raejinanovelo (Madagascar/ 1987), largometraje ,79’

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
C/ Montalegre 5, 08001 Barcelona
www.casafrica.es
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Viernes, 16 de abril 2010
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ACTUALIDAD

AGENDA

EP Social

Agenda Informativa de Europa Press Sociedad
para mañana
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) - 

   -- 8.00 horas: Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género,
será entrevistado en Informativos Telecinco Matinal.

   -- 8.30 horas: Jornada sobre sobre salud y RSC organizada por la Cámara de
Comercio de Madrid, en Ribera del Loira, 56-58.

   -- 9.00 horas: Soledad Cazorla, fiscal delegada contra la Violencia sobre la mujer,
será entrevistada en "Los Desayunos de RTVE".

   -- 9.30 horas: La Universidad Complutense de Madrid comienza las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años, en la de Derecho.

   -- 10.00 horas: Comienza la segunda edición de África Vive, con más de cien
actividades en catorce ciudades españolas, en la Casa Africa de Las Palmas de Gran
Canaria.

   -- 10.45 horas: Ecologistas en Acción protesta ante la reunión del Ecofin en Marid.
En la Plaza de Cibeles.

   -- 11.00 horas: Canal + graba un concierto de Bumbury en 3D. En Vereda de
Cantarranas, en Fuente del Saz.

   -- 11.15 horas (aproximadamente): Los representantes legales de la plataforma
"Leyes Animales Ya" presentarán, en los Juzgados de Plaza de Castilla, una
demanda por incumplimiento de contrato contra el PSOE.

   -- 11.30 horas: Inauguración de la exposición 'Flora Humilis' en el Real Jardín
Botánico de Madrid. En Plaza de Murillo, 2.

   -- 12.00 horas: Josep Puxeu presentará el convenio de colaboración "Fomento de
las conductas silvestres en los ejemplares de lince ibérico nacidos en el programa de
cría en cautividad", suscrito entre el MARM y Obra Social Caja Madrid, en el Patio de
Banderas, 16, Sevilla.

   -- 12.00 horas: Conferencia del director de la División de Seguridad Nuclear de la
NEA, Javier Reig, en Pedro Justo Dorado Dellmans, 11.

   -- 16.30 horas: Rueda de prensa de cuatro científicos pertenecientes a CÍVICA para
presentar un manifiesto con alternativas políticas a la Ley del Aborto. A las 17.00 se
celebrará la asamblea de Cívica, en Julián Romera, 23.

   -- 17.00 horas: Celebración de un Taller de Habilidades Sociolaborales, que lleva a
cabo la Fundación Iberoamérica Europea, en Casino, 5.

   -- 17.30 horas: Cristina Garmendia clausurará las jornadas nacionales "Consejos
Sociales: Un puente entre la universidad y la sociedad", en San Fernando, 4, Sevilla.

   -- 17.30 horas: El presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, ofrecerá
un concierto al Papa, Benedicto XVI, con motivo de su 83 cumpleaños. En el Aula
Pablo VI del Vaticano.

   -- 19.00 horas: Nativel Preciados, Helen Groome y Eduardo Sevilal Guzmán
participan en la presentación de la revista "Soberania Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas", en Agustín de Betancourt, 17. Emma Cohen y Antonio Viñas recitarán una
selección de "versos del campo".

   -- 20.00 horas: Xavier Pastor, director Ejecutivo de Oceana en Europa, presenta la
conferencia de Daniel Pauly sobre las claves para compagina pesca y conservación
de la biodiversidad, en la Casa de Cultura de Tolosa (Guipúzcoa).

   -- 20.00 horas: SS.MM. Los Reyes asistirán a la cena con motivo del 70

Greenpeace se cuelga de las puertas del
MARM para pedir el cese del cultivo de
transgénicos
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algunas ONG la elevan a 1.000

Al menos 47 detenidos en EEUU durante una
operación para desarticular una red dedicada
al tráfico de personas
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hospitalizados
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energía nuclear
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(Canarias) MULTITEMATICO,PREVISIONES

Viernes, 16 de abril

TURISMO INNOVACIÓN -. Santa Cruz de Tenerife.- La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita
Martín, ofrece una rueda de prensa con motivo del las jornadas "Compartiendo la Innovación en el Turismo".
CASA ÁFRICA -.Las Palmas de Gran Canaria.- CASA ÁFRICA.- Casa África presenta la segunda edición de
África Vive de la mano de su director general, Ricardo Martínez Vázquez.
ANIVERSARIO 012- Santa Cruz de Tenerife.- El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el
consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, asisten a la celebración del X aniversario
de la creación del Servicio de Atención Telefónica 012.
PREVENCIÓN CÁNCER- Santa Cruz de Tenerife..- La consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, la consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Milagros Luis, y la presidenta de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), Isabel Oriol, firman el protocolo de intenciones para la realización conjunta de
actuaciones de prevención del cáncer.
Redacción EFE Canarias (34)928 232 255 lpsredaccion@efe.es Si quiere conocer los actos y
acontecimientos informativos previstos para cualquiera de los próximos 365 días, EFE pone a su disposición
la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante.
Para más información sobre este u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de
atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo desde las 08.30 horas hasta las 20.00
horas.
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CALCULAR SEGUROS DE COCHE
Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro  http://www.AsesorSeguros.com

MEJORES PRECIOS CITROËN
El Plan 2000E se acaba… Comienza el plan 2000Citroën  http://www.citroen.es

CARTUCHOS COMPATIBLES
Ahorra dinero con cada carga Todas las marcas Envios en 24 Horas  http://A4Toner.com

LAS NOTICIAS MÁS VISTAS
1. El colapso del cielo europeo podría durar dos días

2. Ronaldo demandará a «Sálvame»

3. Una horrible especie de sanguijuela aparece en la nariz de una niña

4. En defensa del Tribunal Supremo

5. Primeras imágenes de una tormenta de rayos extraterrestre

6. El abogado de Garzón cree que las manifestaciones de apoyo al juez le perjudican

7. Suspendido hasta el viernes a mediodía el tráfico aéreo en Europa

8. Nadal, primer expulsado en MQB

9. ¿Pudo haber inventado la radio un militar español?

10. Los pilotos del avión presidencial polaco sabían que la colisión era inminente
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Cuentas Alta Rentabilidad
iahorro.com: Buscamos en más de 70 entidades la mejor
Cuenta Ahorro 
www.iahorro.com/cuentas-remuneradas

Periodico digital Sevilla
Noticias Actuales De Sevilla y Prov Lee Hoy Las Noticias
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Feria de Abril en D+
En Abril  Sevilla se tiñe de albero Verás las Mejores Ferias
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abonate.plus.es/Toros
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"África vive"
15-abr-2010 David González Gutiérrez

La segunda edición de “África vive” se inaugurará en Barcelona el próximo día 20
con la exposición “Desvelos” de la fotógrafa camerunesa Angèle Etoundi, que
permanecerá en la Rambla de Cataluña hasta el 22 de abril.  “África vive” es una
iniciativa de Casa África para mejorar el conocimiento del continente vecino en
nuestro país con un centenar de actividades culturales, políticas, económicas,
sociales y deportivas en torno al Día de África, que se celebra el 25 de mayo con
motivo del 50º aniversario de la independencia de 17 estados africanos.
El programa, que recorrerá varias ciudades españolas, finalizará el 3 de julio en la
isla de Fuerteventura.

La promotora de “África vive”, Casa África, constituida como consorcio público el 26
de junio de 2006 en el marco del Plan África del Gobierno de España, está
integrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de
Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los
Cabildos Insulares de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, y el
Ayuntamiento de Gran Canaria.

Imágenes, cultura y deporte para acercarnos a África

La exposición “Desvelos”, que inaugura el programa de “África vive” en la ciudad
condal, reúne 24 monolitos con 46 imágenes, en color y en blanco y negro,
realizadas en la isla de Zanzíbar y que serán expuestas al aire libre y en versión
gigante. Velos, telas, bordados, estampados… enmarcan las miradas femeninas en
la obra de la artista camerunesa. La muestra intenta romper los clichés que se han
creado en torno al velo y se inscribe dentro de la línea de acción de Casa áfrica
relativa a género y desarrollo.

“África vive” estará en Barcelona hasta el 25 de abril e incluirá en su programa un
ciclo de cine sobre las independencias en colaboración con la Mostra de Cinema
Africà de Barcelona, un espectáculo de danza contemporánea, una conferencia de
la escritora marfileña Tanella Boni, un seminario de mercados emergentes en
África, una entrega de libros de Mia Couto el día 23 de abril,  festividad de San
Jordi, un encuentro de las asociaciones africanas de Cataluña y la visita de equipo
de fútbol que protagoniza el documental “One goal”, de Sergi Agustí.
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15 May 2010 

48 horas en África 

Escrito por: jmpardellas el 15 May 2010 - URL Permanente 

No es un fin de semana extraordinario, siempre están ocurriendo cosas en África, cosas que no 
aparecen en los informativos, ni en los diarios, apenas si un segundo en la radio, pero son aquellas 
que permiten mantener a este pueblo inmenso de mil millones de personas también con una sonrisa 
en la cara con unos ojos llenos de vida. La novedad es que, de un tiempo a esta parte, África también 
está entre nosotros, lejos del fenómeno de las pateras, de la explotación, del racista y peligroso 
debate de la superpoblación... De todas esas buenas y nuevas noticias me nutre cada día Casa África 
el titánico proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores, ubicado, por cercanía, imagino, en las Islas 
Canarias. Desde la noche de los museos hasta One Goal, de la inspiración de Picasso hasta el primer 
medio siglo de independencia en muchos de estos nuevos países, desde el análisis de la nueva África 
lejos de la compasión que hace el camerunés Achille Mbembe hasta el relato de dos hermanas 
sometidas a la ablación... Adjunto algunas de sus más interesantes propuestas, todas certeras, lo que 
da fe de cómo se puede tomar en serio las tantas cosas buenas del continente madre. Son mis 
propuestas para este fin de semana, para estas 48 horas: 

http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-mayo_02.html 
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1 comentario · Escribe aquí tu comentario 

 

Ángeles Mastretta dijo 

Querido Juan Manuel: Gracias por la generosidad y el cariño con que esceibiste en mi blog hace 
ubnos días. Gracias por lA CÓMPLICE COMPAÑÍA de una mañana de luz en Tenerife. Para mí 
también fue una mravilla conocerte. Un alegría grande, de esas que le dan a uno las ganas de seguir 
en el mundo. Mil besos, Angeles 

16 Mayo 2010, 03:54  
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Juan Manuel Pardellas  

 

Héroes de ébano 

jmpardellas 

Jefe de los Informativos y de Programas de la Cadena SER en Tenerife, corresponsal de EL PAÍS y 
de Associated Press para Canarias. Autor de Héroes de ébano, un volumen de crónicas sobre 
inmigración galardonado con el Premio de Periodismo Ernesto Salcedo, que ha sido recientemente 
traducido al francés y wolof bajo el título Héros d’Afrique/ Jàmbaar yu Ñuul yi (Ediciones Idea). En 
2004 fue ponente en el Foro Mundial de Migraciones Humanas del Foro de Barcelona, en 2008 
participó en el Taller de Fotoperiodismo de Gijón que organiza el Premio Pulitzer Javier Bauluz y 
también en varios actos del Foro Social de Rivas Vaciamadrid. En 2008 coorganizó con Álvaro 
Marcos Arvelo el Foro Enciende África en la Obra Social de CajaCanarias, en la que durante 3 
meses más de 40 expertos europeos y africanos (Federico Mayor Zaragoza, Ignacio Ramonet, 
Amadou Ndoye, Aminata Traoré, Luis de Sebastián, José Luis Sampedro, Sami Nair, José María 
Ridao, entre otros) enfrentaron la visión del continente desde Europa y África. En total, más de 
25.000 personas asistieron a alguno de los actos organizados por Enciende África.  
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Sólo en época de crisis los inmigrantes son los primeros.
Los primeros en perder sus empleos y en hacer cola en
las oficinas del INEM. O en la de la policía. Ahora tienen

más problemas que nunca para renovar sus papeles. Antes se
les perdonaban porque había trabajo y ellos estaban dispues-
tos a trabajar. A trabajar como negros, claro. Y la negritud ya sa-
bemos con lo primero que rima.

Queremos ofreceros el testimonio de nuestro amigo Hamidou, a
quien muchos de vosotros conocéis y a quien queremos dedi-
car este Tam-Tam. No es un testimonio especial. Y quizá ahí ra-
dique su interés, en que es muy común, de andar por casa. Es
la historia de tantos y tantos. De muchos. Demasiados. 

«Me llamo Hamidou D., tengo 31 años y nací en Ba-
mako, la capital de Malí.

Cuando murió mi padre tenía 18 años y tuve que hacerme cargo
de mi familia. Hablaba con hermanos, primos y amigos que es-
taban en Europa y me decían que aquí era más fácil todo. Mi
madre no quería que viniera. A pesar de ello, conseguí un visado
de turista para Francia, donde sólo me quedé 10 días. Me dije-
ron que era muy difícil obtener los papeles allí, que en España era
más rápido.  

Llegué a Madrid el 22 de diciembre de 2001. Un frío que ni te
cuento, tú. 

Al principio fue difícil porque no tenía papeles, no podía salir a la
calle,  no podía trabajar y no hablaba español.  Como muchos
ilegales acabé trabajando en la construcción, en las tareas más
duras. Me tocó romper paredes con una maza, utilizar un com-
presor,  llevar cargas pesadas durante  todo el día en un edificio
de 11 pisos, y no te quiero contar más. Me levantaba a las 5 de
la mañana y volvía a casa a las 11 de la noche. No podía más
con mi cuerpo. Tuve problemas de espalda pero tenia que se-
guir trabajando como fuera. Asándome en verano y helándome
en invierno, hasta 8 grados menos cero, tú, o bajo la lluvia.
Como fuera. Muchos de mis compañeros tomaban cocaína para
poder aguantar. Éramos 11 trabajadores  y al final me quedé yo
solo. Los demás no aguantaron. 

Mi jefe era una mala persona que se aprovechó de nosotros.
Nos amenazaba con no pagarnos si no se acababa el trabajo en
el plazo tal. Si no le pedías el sueldo, no te pagaba, y a veces
aunque se lo pidieras, tampoco. Pero no había otra solución que
aguantar. Era ilegal, tú, se acabó. Lo pasé muy mal. Tenia ganas
de volver a Malí. Estaba deprimido lejos de mi familia y mis ami-
gos. No pensaba que iba a ser tan duro. Sigue en otra página >

El Tam Tam africano j
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Tampoco pensaba que iba a tener tantos
problemas con la policía. Una vez en Va-
llecas paseaba con dos amigos y nos paró
la policía. En vez de pedirnos la docu-
mentación nos obligaron a poner las
manos contra la pared, golpeándonos
con la porra.  Yo me negué, a pesar de
no tener papeles. Ya hablaba algo es-
pañol y me podía defender. Le dije que
no éramos delincuentes y no teníamos por
qué poner las manos contra la pared. Uno de
los policías se enfadó y nos pidió a todos los
papeles.  La situación era complicada. El policía
me dijo que no tenía que contestarles.  Me pregun-
taron por qué no tenia los papeles a lo que les con-
testé que ellos sabrán, que yo los papeles los
quiero pero la policía no me los da. Nos querían
llevar, pero al final tomaron nuestros datos y se
fueron. 

Yo nunca le tuve miedo a la policía
porque pienso que ningún ser hu-
mano es ilegal y que todos tenemos
derecho a  andar por la calle. Me
duele ver a mis amigos dejarse humi-
llar por la policía y no defenderse por
miedo a ser expulsado. Me enfrenté
muchas veces a ellos y mis amigos
dicen que estoy loco. Pero yo quiero
poder seguir viviendo  dignamente y no bajar
la cabeza delante de un uniforme. Si yo los res-
peto, ellos me tienen que respetar.

Pero a veces también me lo paso bien con mis ami-
gos. Nos reunimos para comer, hablar del país y reírnos. Aprendí
otro idioma, otras costumbres, otra cocina. De España me sor-
prendió mucho las relaciones entre padres e hijos, entre marido y
mujer. En Malí se respeta mucho a los padres, no te atreves a con-
tradecirlos o decirles una palabrota. Aquí sin embargo he visto
hijos insultando a sus padres. También me hace mucha gracia
cómo bailan los españoles. Algo bueno que tiene España  es la
comida. Descubrí aquí, entre otras cosas, la tortilla de patatas, y
me encanta.

Ahora con la crisis llevo 7 meses en el paro. Más otros 4 que tra-
bajé gratuitamente para mi jefe. No quiso pagarme.  Pero estoy se-
guro que un día tendrá que rendir cuentas.

Dentro de un mes vuelvo a mi país para casarme y a lo mejor haré
probar la tortilla de patatas a mis invitados. A mis amigos que quie-
ren venir  a España les diré que no vengan, que la cosa se esta po-
niendo cada vez mas difícil. Y que si nos toca sufrir, más vale sufrir
con nuestra familia y con nuestros amigos en nuestro país.

El Tam Tam africano

Ya está disponible nuestro
Catálogo 2010-2011, que
podéis bajar desde nuestra

página web, solicitar 
por correo o recoger en
nuestra agencia. El tema

común de este año es la Lite-
ratura Africana»
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FECHA PAÍS DÍAS GRUPO

03 JUN NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Salida confirmada
03 JUN SANTO TOMÉ y PRÍNCIPE 8 días Grupo abierto
04 JUN MALÍ-BURKINA  Camino a Tombuctú, vía BKO. 16 Días Grupo abierto
04 JUN MALÍ Ancestro Dogón 9 Días Salida confirmada
05 JUN MALÍ Malí en furgoneta 11 Días Grupo abierto
05 JUN MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía UAG 16 Días Grupo abierto
05 JUN BURKINA FASO Turismo rural y sostenible 15 Días Grupo abierto
05 JUN KENIA Aventura keniata 22 Días Grupo abierto
05 JUN TOGO-BENIN Mundo Vudú 16 Días Salida confirmada
05 JUN SENEGAL Introducción al continente 8 Días Grupo abierto
08 JUN TANZANIA Parques del norte 10 Días Salida confirmada
13 JUN MADAGASCAR Descubre Madagascar 16 Días Grupo abierto 
14 JUN NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Grupo abierto
17 JUN NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Grupo abierto
25 JUN GUINEA BISSAU Aldeas Fula 8 Días Grupo abierto
26 JUN ARGELIA Ciudades del norte 8 Días Grupo abierto
20 JUN UGANDA La perla de África 16 Días Grupo abierto
25 JUN SENEGAL Introducción al continente 8 Días Grupo abierto
28 JUN EGIPTO 20 Días Grupo cerrado

JULIO
FECHA PAÍS DÍAS GRUPO

01/07 NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Grupo abierto.
01 JUL NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Salida Confirmada
02 JUL MARRUECOS Ciudades imperiales, desierto y costa 16 Días Grupo abierto
02 JUL ZIMBABUE Panorama Tour 16 Días Grupo abierto
02 JUL MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía BKO 16 Días Grupo abierto
03 JUL BURKINA FASO Turismo rural y sostenible 15 Días Grupo abierto
03 JUL TANZANIA-ZANZÍBAR 13 Días Grupo abierto
03 JUL KENIA Aventura keniata 22 Días Grupo abierto
03 JUL MADAGASCAR. Isla continente 21 Días Grupo abierto
03 JUL GHANA-TOGO-BENIN. Costa de los esclavos 21 Días Grupo abierto
03 JUL MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía UAG 16 Días Grupo abierto
03 JUL KENIA TANZANIA. 15 Días Grupo abierto
03 JUL MOZAMBIQUE Sur y parque Kruger 16 Días Grupo abierto
03 JUL CAMERÚN. Pequeña África 23 Días Grupo abierto 
03 JUL MALÍ Río Níger 15 Días Grupo abierto
03 JUL SENEGAL Etnias de Senegal 15 Días Grupo abierto
04 JUL ETIOPÍA Norte y sur 21 Días Salida confirmada
04 JUL .OMÁN e isla Masirah 16 días Grupo abierto
04 JUL MOZAMBIQUE Norte y sur, parque Gorongosa 16 Días Grupo abierto
04 JUL MOZAMBIQUE Ruta Changana 16 Días Grupo abierto
04 JUL MADAGASCAR Aventura malgache 23 Días Grupo abierto
04 JUL CAMERÚN Aldeas Dowayo 15 Días Grupo abierto 
04 JUL CAMERÚN Pequeña África 15 Días Salida confirmada
04 JUL UGANDA La perla de África 16 Días Grupo abierto
05 JUL NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada
06 JUL TOGO-BENIN Mundo Vudú 16 Días Grupo abierto

fNuestrasPróximas     Salidas
Actualizadas cada semana en nuestra página web: www.culturafricana.com



10 JUL ARGELIA Ciudades del norte 8 Días Grupo abierto
11 JUL MOZAMBIQUE Fauna del sur 11 Días Grupo abierto
11 JUL SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA.Gran Treck 23 Días Grupo completo
12 JUL NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Grupo abierto
12 JUL BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Días Grupo completo
12 JUL SUDÁFRICA-BOTSUANA-NAMIBIATrans- Kalahari 22 Días Salida confirmada
12 JUL SUDÁFRICA Aventura sudafricana 17 Días Salida confirmada
13 JUL NAMIBIA-BOTSUANA 16 Días Grupo Completo 
13 JUL SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA.Trans- Kalahari 22 Dias Grupo completo
15 JUL NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Salida confirmada
17 JUL SENEGAL Etnias de Senegal 15 Días Grupo abierto
17 JUL TANZANIA-ZANZÍBAR 13 Días Grupo abierto
19 JUL NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada
19 JUL BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Dias Salida confirmada
19 JUL .OMÁN e isla Masirah 16 días Grupo abierto
29 JUL TANZANIA Norte y sur 21 Días Grupo cerrado
30 JUL SENEGAL Etnias 21 Días salida especial. Salida confirmada
30 JUL ZIMBABUE Panorama Tour 16 Días Grupo abierto 
30 JUL MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía BKO. 16 Días Grupo abierto
30 JUL MALI Ancestro Dogón  9 Días Salida confirmada
31 JUL TANZANIA-MALAUI-MOZAMBIQUE 23 Días Grupo cerrado
31 JUL BURKINA FASO Turismo rural y sostenible 15 Días Grupo abierto
31 JUL SENEGAL. Etnias de Senegal 15 Días Grupo abierto
31 JUL CAMERÚN Norte y sur 15 Días Grupo abierto
31 JUL CAMERÚN Pequeña África 23 Días Grupo abierto
31 JUL MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía UAG 16 Días Grupo abierto
31 JUL TANZANIA-ZANZÍBAR 15 Días Grupo abierto 
31 JUL KENIA-TANZANIA  15 Días Grupo abierto 
31 JUL TANZANIA-MALAUI-MOZAMBIQUE Makonde y Suahili 26 Días Grupo abierto 
31 JUL MADAGASCAR Isla continente 21 Días Grupo abierto
31 JUL MOZAMBIQUE Norte y sur, parque Gorongosa 16 Días Salida confirmada 

AGOSTO

FECHA PAÍS DÍAS GRUPO

01/08 SUDÁFRICA - NAMIBIA - BOTSUANA Gran Treck 23 Días Salida confirmada.
01 AGO SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Gran Treck 23 Días Grupo Completo 
01 AGO OMÁN e isla Masirah 16 Días Grupo abierto
01 AGO MOZAMBIQUE Sur y parque Kruger 16 Días Grupo abierto
01 AGO ETIOPÍA Norte y sur 21 Días Salida confirmada
01 AGO UGANDA La perla de África 16 Días Grupo abierto
01 AGO MADAGASCAR Aventura malgache 21 Días Últimas plazas (3)

El Tam Tam africano
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� CAMERÚN. Pequeña África. 23 Días. El país es conocido como “la pequeña África” porque su 
diversidad de paisajes y culturas resume las que se pueden encontrar en todo el continente. Ofrece playas, montañas,

ríos, lagos, volcanes, desiertos, selvas y sabanas. Conviven más de 200 etnias diferentes con sus 
correspondientes lenguas y tradiciones. Hay reservas naturales y parques nacionales. Ciudades con restos 

históricos de varias colonizaciones (alemanes, británicos, franceses). Miles de aldeas con entornos tan diversos
como sugerentes. En suma, todo África en un solo país. País que, por su parte, es muy receptivo al turismo y

tiene una larga estabilidad social y política. Es un destino imprescindible.
ITINERARIO: España>Duala>Rumsiki>Rufta>Gamba>Rumsiki>Turu-Koza>Mokolo>Parque Nacional de
Waza Maroua>Pouss>Maroua>Garoua>Ngaundere>Yaundé>Bafussam>Aldeas bororo>Fumban>

Nkonsamba>Limbé>Kribi>Duala
SALIDAS: 03/07 - 31/07 - 28/08 - 25/09 y resto de fechas bajo petición a partir de 4 viajeros. 

GRUPOS: 2-12 viajeros. PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: 1.451 € (8-12 viajeros); 1.578 € (6 viajeros); 
1.744 € (5 viajeros); 1.805 € (4 viajeros); 2.169 € (3 viajeros); 2.844 € (2 viajeros)
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02 AGO SUDÁFRICA-BOTSUANA-ZAMBIA-MALAUI-MOZAMBIQUE Capricornio 26 Días Salida confirmada
02 AGO NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada
02 AGO BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Días Salida confirmada
02 AGO SUDÁFRICA-BOTSUANA-NAMIBIA Trans-Kalahari 22 Días Salida confirmada
03 AGO TANZANIA-ZANZÍBAR 13 Días Grupo abierto
03 AGO TOGO-BENIN Mundo Vudú 16 Días Salida confirmada
03 AGO GHANA-TOGO-BENIN. Costa de los esclavos 18 Días Salida confirmada
03 AGO MOZAMBIQUE Ruta Changana 16 Días Grupo abierto 
03 AGO SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Trans-Kalahari 22 Días Grupo abierto
03 AGO NAMIBIA-BOTSUANA 16 Días Salida confirmada 
03 AGO MADAGASCAR + MAURICIO 18 Días Salida confirmada
08 AGO CAMERÚN Norte y sur 15 Días Grupo abierto
03 AGO SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Trans-Kalahari 22 Días Grupo abierto
05 AGO SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Gran Treck 23 Días Salida confirmada
05 AGO NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Salida confirmada
06 AGO SENEGAL Introducción al continente 8 Días Salida confirmada
07 AGO SENEGAL Etnias de Senegal 15 Días Salida confirmada
07 AGO NAMIBIA-BOTSUANA 16 Días Salida confirmada 
07 AGO GUINEA ECUATORIAL 15 Días Grupo abierto
07 AGO NIGERIA Cultura Yoruba 11 Días Grupo abierto 
07 AGO BURKINA-GHANA-TOGO-BENIN Costa de los esclavos 21 Días Salida confirmada.
07 AGO SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Trans-Kalahari 22 Días Grupo abierto
08 AGO SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Gran Treck 23 Días Salida confirmada
09 AGO SUDÁFRICA Aventura sudafricana 17 Días Salida confirmada
09 AGO BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Días Salida confirmada
09 AGO SUDÁFRICA-BOTSUANA-NAMIBIA Trans-Kalahari 22 Días Grupo completo 
09 AGO NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada

j

Sugerencias
destacadas

� SENEGAL. Etnias de Senegal. 15 Días. Siempre hemos llamado a
Senegal “El África suave”. Es cercano y asequible, de relieves parejos e 

infraestructuras cuidadas, con clima moderado y gentes apacibles y hospitalarias. 
Suavidad extrema. Ofrece muchos atractivos: los parques ornitológicos están entre
los mejores del mundo; la región de la Casamance, tan singular; los cruceros por el
río Senegal; el imprescindible país Basari; las bellezas naturales de la isla Goré o el

lago Rosa. En suma, un país suave, apto para todos los públicos.      
ITINERARIO: Dakar>Lago Rosa>Parque Nacional de Niokola Koba>
Kedougou>Ibel>Iwol>Dindelfello>Aldea Bedik>Kolda>Zinguichor>Cap 
Skiring>Isla de Carabane>Diogue>Oussouye>Saloum>Joal Fadiouth>

Nianing>Gorée. SALIDAS: 03, 17 y 31/07- 07, 04 y 21/08- 04 Y 18/09- 02 y
30/10- 13/11- 18 y 25/12.   GRUPO: 2-10 viajeros.

PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: 1.180 € (5- 10 viajeros); 1.305 € (3- 4 viajeros);
1.680 € (2 viajeros).
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10 AGO NAMIBIA-BOTSUANA 16 Días Salida confirmada
13 AGO MARRUECOS Ciudades imperiales, desierto y costa 16 Días Grupo abierto
13 AGO ZIMBABUE Panorama Tour 16 Días Grupo abierto
13 AGO MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía BKO 16 Días Grupo abierto
14 AGO MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía UAG. 16 Días Grupo abierto
14 AGO BURKINA FASO Turismo rural y sostenible 15 Días Grupo abierto
14 AGO. MALÍ Río Níger 15 Días Grupo abierto
14 AGO TANZANIA-ZANZÍBAR 13 Días Grupo abierto
14 AGO GUINEA ECUATORIAL 14 Días Grupo abierto
14 AGO MOZAMBIQUE Norte y sur, parque Gorongosa 16 Días Salida confirmada 
14 AGO CAMERÚN Norte y sur 15 Días Grupo abierto 
14 AGO SENEGAL Etnias de Senegal 15 Días Salida confirmada 
15 AGO UGANDA La perla de África 16 Días Grupo abierto
15 AGO TANZANIA-ZANZÍBAR 15 Días Salida confirmada
15 AGO SUDÁFRICA Kruger y Ciudad del Cabo 15 Días Grupo abierto
16 AGO NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada
16 AGO BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Días Salida confirmada
16 AGO OMÁN e isla Masirah 16 Días Grupo abierto
17 AGO TOGO-BENIN Mundo Vudú 16 Días Grupo abierto
18 AGO BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Días Grupo abierto
19 AGO NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Grupo completo
23 AGO NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada
23 AGO BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Días Salida confirmada
28 AGO CAMERÚN Pequeña África 23 Días Grupo abierto
28 AGO TANZANIA-ZANZÍBAR 13 Días Grupo abierto
30 AGO NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada
30 AGO SUDÁFRICA-BOTSUANA-NAMIBIA Trans-Kalahari 22 Días Salida confirmada

SEPTIEMBRE

FECHA PAÍS DÍAS GRUPO

01 SEP .BOTSUAN Okavango y cataratas Victoria 16 días Grupo abierto
02 SEP NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Salida confirmada
03 SEP MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía BKO 16 Días Salida confirmada
03 SEP SENEGAL Etnias de Senegal 15 Días Grupo abierto
04 SEP MARRUECOS Ciudades imperiales, desierto y costa 16 Días Grupo abierto
04 SEP MADAGASCAR. Isla continente 21 Días Grupo abierto
04 SEP KENIA Aventura keniata 22 Días Grupo abierto
04 SEP MOZAMBIQUE Sur y parque Kruguer 16 Días Grupo abierto
04 SEP BURKINA FASO Turismo rural y sostenible 15 Días Grupo abierto
04 SEP MALÍ-BURKINA Camino a Tombuctú, vía UAG 16 Días Grupo abierto
04 SEP MALÍ Cruce de culturas 23 Días Grupo abierto
04 SEP GHANA-TOGO-BENIN Costa de los esclavos 21 Días Grupo abierto
05 SEP SUDÁFRICA. Kruger y Ciudad del Cabo. 15 Dias Grupo abierto
05 SEP MOZAMBIQUE Fauna del sur 11 Días Grupo abierto
05 SEP MOZAMBIQUE Ruta Changana 16 Días Grupo abierto
05 SEP MOZAMBIQUE Norte y sur, parque Gorongosa 16 Días Grupo abierto
05 SEP OMÁN e isla Masirah 16 Días Grupo abierto
05 SEP MADAGASCAR Aventura malgache 22 Días Grupo abierto
05 SEP SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Gran Treck 23 Días Salida confirmada
06 SEP BOTSUANA Okavango y cataratas Victoria 16 Días Salida confirmada
06 SEP SUDÁFRICA Aventura sudafricana 17 Días Salida confirmada
06 SEP SUDÁFRICA-BOTSUANA-ZAMBIA-MALAUI-MOZAMBIQUE Capricornio 26 Días Salida onfirmada
06 SEP SUDÁFRICA-BOTSUANA-NAMIBIA Trans-Kalahari 22 Días Salida confirmada
06 SEP TOGO-BENIN Mundo Vudú 16 Días Salida confirmada
06 SEP NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Grupo abierto
07 SEP NAMIBIA-BOTSUANA. 16 Días Grupo abierto 
06 SEP TOGO-BENIN Mundo Vudú 16 Días Grupo abierto

El Tam Tam africano
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� MOZAMBIQUE. Norte y sur, parque Gorongosa. 
16 Días. Mozambique es un destino que despega como uno de los últimos

paraísos africanos a descubrir. Tiene muchos atractivos. El interior está atravesado
por grandes ríos, como el Limpopo o Zambeze, que dejan a su paso una fertilidad

desbordante. Unos vierten al mar y otros al lago Nyassa (o Malaui), cuya gran
profundidad permite especies únicas. Tiene parques nacionales espléndidos, como
el de la Paz (continuación del Kruger sudafricano), el Ngorongosa y el Nyassa. Su
costa, bañada por el Índico, brinda algunas de las playas más hermosas que
imaginarse puedan. Se conservan culturas ancestrales como la Suahili (Isla de
Mozambique, Pemba, Ibo), o la Makonde, con su artesanía mundialmente

reconocida. Las islas Bazaruto también son llamadas "del paraíso", y con toda la
razón. Desde hace tiempo son destino muy querido por parejas, en viaje de novios o no, y también por viajeros
amantes del buceo. A Mozambique le faltan todavía algunas infraestructuras, tiene poca oferta de alojamiento y
los traslados han de hacerse en avioneta porque sería imposible por tierra. Pero va camino de convertirse en

destino obligado. Un lujo.
ITINERARIO: Maputo>Isla de Mozambique>Beira>Parque Nacional Gorongosa>Vilanculos>Bazaruto>
Inhambane>Tofo>Chidenguele>Maputo SALIDAS: 103/07 - 31/07 - 28/08 - 25/09  GRUPOS: 2-7 viajeros.

PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: Desde 2.305 € (7 viajeros), 2.314 € (6 viajeros), 2.546 € (5 viajeros), 2.514 € (4
viajeros), 2.950 € (3 viajeros), 3.294 € (2 viajeros),

� TANZANIA - ZANZÍBAR. 13 Días. Pocos destinos del continente son tan variados como Tanzania.
Puedes hacer marchas a más de cinco mil metros en el Kilimanjaro (5.896 m.), navegar durante días por el lago
Tanganika, disfrutar de los arrecifes coralinos de sus islas, visitar ciudades
históricas de la gran cultura suahili o recorrer los diversos y ricos parques
nacionales que hay a lo largo y ancho del país. Bien es cierto que le faltan

infraestructuras (el tren es lento, el transbordador Liemba no tiene horarios fijos, la
mayoría de las carreteras son precarias), pero eso no ha de ser obstáculo para
los viajeros que se dicen auténticos. Y en todo caso, Tanzania también se puede
hacer en lodges lujosos, hoteles de cinco estrellas y vehículos de alta gama.

Lo que no debe faltar es la visita a la isla de Zanzíbar. La ciudad de Stone Town
se presenta orgullosa y erguida a la llegada del ferry, para mostrar un pasado
glorioso que ya no volverá y un futuro posible que pasa por la convivencia de
diversos pueblos y el lógico mestizaje. Playas de arena blanca, aguas limpias y

fondos decididamente hermosos. Uno de los lugares más fascinantes del planeta.
ITINERARIO: Kilimanjaro >Arusha>P.N. Serengueti Ngorongoro>P.N Tarangire>Zanzíbar>Stone Town

SALIDAS: 03/04 -  03/07 - 17/07 - 31/07 - 14/08 - 28/08 - 11/09 - 25/09 - 09/09. Resto de fechas bajo petición
a partir de 2 viajeros. GRUPOS: 2-10 viajeros. PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: 1.850 € (+ 5 viajeros); 2.012 € (4

viajeros); 2.199 € (3 viajeros); 2.270 € (2 viajeros)

f
10 SEP ARGELIA Tassili Hoggar y N'ajjer 16 Días Grupo abierto
11 SEP TANZANIA-ZANZÍBAR 15 Días Grupo abierto
13 SEP NAMIBIA Esencia de Namibia 16 Días Salida confirmada 
15 SEP NÍGER Especial GEREWOL 15 Días Grupo abierto
15 SEP NÍGER Especial GEREWOL 22 Días Grupo abierto
15 SEP NÍGER GEREWOL  y norte de Níger 22 Días Grupo abierto 
15 SEP SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Gran Treck 23 Días Grupo abierto
16 y 30 SEP NAMIBIA Clásico Namibia 12 Días Grupos abiertos
17 SEP GUINEA BISSAU Aldeas Fula 8 Días Grupo abierto
20 SEP BOTSUANA. Okavango y cataratas Victoria. 16 Días Grupo abierto 
21 SEP NÍGER Especial GEREWOL 15 Días Grupo abierto
21 SEP NÍGER Especial GEREWOL 22 Días Grupo abierto
21 SEP NÍGER GEREWOL y norte de Níger 22 Días Grupo abierto
25 SEP TANZANIA Norte y Zanzíbar. 13 Días Salida confirmada 
25/09 TANZANIA NORTE Y  ZANZÍBAR 13 Días Salida confirmada.
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� SUDÁFRICA-NAMIBIA-BOTSUANA Trans-Kalahari. 22 Días. 
Gran expedición que recorre Sudáfrica, Namibia y Botsuana para descubrir uno de los paisajes naturales y 
étnicos más interesantes del África Austral. Desde el desierto del Namib, exploramos una vasta región con

hábitats muy diferentes: inmensos mares de arena, salinas, pantanos, sabanas, bosques de acacias y mopanes. 
Observamos la gran fauna africana en el parque de Etosha, río Chobe, delta del Okavango y Cape Cross 

(leones marinos). En toda la ruta encontramos una variedad de avifauna impresionante. 
En el Kaokoland visitaremos a los genuinos Himbas, vestidos con pieles y embadurnados de 

grasa animal tintada en ocre intenso. Y cerraremos el circuito en las deslumbrantes cataratas Victoria. 
Un broche apacible para un gran reto viajero.

ITINERARIO: Ciudad del Cabo>Calvinia>Parque Nacional Cataratas Augrabies>Parque transfronterizo de
Kgalagadi>Cañon del rio Fish>Sesriem>Swakopmund>Damaraland>wyfelfontein>Visita a los himba>Parque

nacional Etosha>Rio Okavango>Río Chobe>Livingstone/ Cataratas Victoria>Livingstone
SALIDAS: 29/03- 03/05- 12/07- 02, 09, 30/08- 06/09- 04 y 11/10- 08/11- 13/12 

(Son las fechas de comienzo del itinerario. Según los vuelos, habrá que salir un día antes
desde Europa). GRUPOS: 4-16 viajeros. PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: Temporada
baja: 2.300 € (enero, febrero, marzo)Temporada media: 2.370 € (abril, mayo, junio, no-

viembre, diciembre). Temporada alta; 2.490 € (julio, agosto, septiembre octubre). 
SUP INDIVIDUAL: 450 €

� GUINEA ECUATORIAL. 15 Días. 
Ha pasado en pocos años de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos. 

La razón está en el petróleo que brota del golfo de Guinea, y que esperamos sinceramente no se convierta en
fuente de nuevos problemas. Este destino es especialmente atractivo para los españoles porque compartimos

lengua y un buen trozo de historia común. Los habitantes son amables y
acogedores en extremo. Empezamos este año ofreciendo una ruta para conocer
su larga lista de encantos: el Parque Nacional Monte Alén, la isla de Corisco, 

los ríos ecuatoriales, las hermosas playas de Bata, la isla de Bioko con 
su monte Biao, sus cascadas, sus ciudades de Moka y Ureka, etc.

ITINERARIO:Malabo>Moka>Ureba>Luba>Bata>Monte Alen>Misergue>
Esamalan>Cogo>Isla de Corisco. 

SALIDAS: 07/08 y 14/08. GRUPOS: A partir de 4 viajeros. 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: Desde 2.000€ (4-10 viajeros). 

Suplemento individual: 700€. 
POSIBILIDAD VERSIÓN MÁS CORTA: Isla de Bioko (7 días): 1.100€

(4-10 viajeros). Suplemento individual: 350€.  Parte Continental (7 días) : 1.100€ (4-10 viajeros). 
Suplemento individual: 350 €.

z
� MALÍ Río Níger. 15 Días. Hay algunos países infalibles, que gustan a todo el mundo, y uno de ellos

es Malí. No tiene salida al mar pero sus ríos, especialmente el Níger, suplen sobradamente la ausencia. Al navegar
por éste, descubrimos aldeas de bella arquitectura con mezquitas deslumbrantes. Algunos de estos pueblos son
antepasados nuestros, expulsados o emigrantes de la España reconquistada.  Las ciudades de Mali guardan la
atmósfera y el espíritu de otros tiempos. Luz, calor humano, variedad de acentos. Nadie debiera perderse la

mezquita de Djenné o un recorrido por el país Dogón, geografía inaudita para un
pueblo singular.

ITINERARIO: Bamako>Segu>Mopti>Markala>Sansandinq>Dioro>Kolongo-
toma>Diafarrabé>Uro>Modi y Somadugu
lago>Debo>Aka>Yuwabu>Ambiki>Awre>Atara>Djamko>Owa>Korom>Tom-
buctú>Duentza >País Dogón>Djene. SALIDAS: 03, 17 y 31/07- 07, 04 y 21/08-
04 y 18/09- 02 y 30/10- 13/11- 18 y 25/12   y resto de fechas bajo petición a partir
de 4 viajeros. GRUPO: 2-12 viajeros.PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: 1.253 € (6-
12 viajeros) 1.629 €. (4 viajeros); 2.805 €. (2 viajeros).



La exposición de las obras de Maguette Mbodj 
(Senegal) esta abierta al público hasta el 15 de junio  
(La casa de África, c/ Doctor Mata, 1- 28012 Madrid). 

El próximo 17 de junio a las 20’00 nuestro amigo y viajero
Juan José Pastor nos presentara su trabajo
sobre los Waadabe de Niger.

Nuestra amiga Cristina Serrano nos describe
su librería : « En nuestra tienda encontrarás
una selección de libros hecha por nosotros
que esperamos sea de tu agrado. Hemos

querido dar a conocer pequeñas editoriales
que se arriesgan publicando literatura de

calidad de escritores menos conocidos o que
rescatan "joyas" que se han dejado de lado

por el paso del tiempo. También tenemos una
pequeña muestra de libros infantiles. Algunos

de ellos son auténticas obras de arte donde se

miman la encuadernación y las ilustraciones
tanto como la historia. Aquellos que, además

de leer, escriben pueden encontrar en "Un
Cuarto Propio" material relacionado con la

práctica de la escritura: manuales, impresiones
de grandes autores, consejos... No olvides

que todo ello puede servirte como
complemento a nuestros talleres de escritura».

Más información : 

El Tam Tam africano
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Para cualquier consulta podéis 
contactar con Michel escribiendo a:

casa@culturafricana.comActividadesLaCasadeÁfrica

AmigosLaCasadeÁfrica

y

zAnímate... nos vemos
en África

http://www.uncuartopropio.com/contenido/libreria.htm 
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MARRUECOS
� Festival Mawazine en Rabat del 21 al 29 de
mayo 2010. Toumani Diabate, Seun Kuti, Kha-
led e Ismael Lô son algunos de los cuarenta
artistas programados durante este festival.
Más información: www.mawazine.ma (1)
� Sexta edición del Festival de 
Dibujos Animados en Tetuán. A partir
del 28 de mayo. (2)
Más información: www.inbatetouan.com
� Festival de Essaouira. Del 24 al 27
de junio. Por confirmar. (3)
� Festival de  Awaln'art en Marrakech.
Del 17 al 20 de junio. Encuentro de artis-
tas de circo, actores y músicos. Actuarán durante 
tres días en diferentes plazas públicas de Marrakech. (4)
Más información: www.awalnart.com

SENEGAL
� Bienal de Arte Contemporáneo Africano. Dakar, del 7 de mayo
al 7 de junio.  Exposición de obras de 28 artistas, seleccionados por
comisarios internacionales. (5)
Más información: http://www.biennaledakar.org

En España
TARIFA
� Séptima edición del Festival de Cine Africano de Tarifa. Este año
se proyectarán 115 películas entre el 21 y 29 de mayo. (6)
Programación:  http://www.fcat.es/FCAT

MADRID
� Exposición de Arte Centroafricano en el C arte C de la Universidad Com-
plutense de Madrid (en los bajos del Museo del Traje, Avenida de Juan de He-
rrera, 2 28040 Madrid). Abierto al público del 30 de abril hasta el 18 de julio. (7)
Más información en: http://www.ucm.es/BUCM/blogs/PorArteDeBlog/1703.php
En el marco de la programación de “África Vive”, se celebrará un gran festival la no-
che del 29 de mayo en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
con entrada gratuita. Disfrutaremos de las actuaciones de: Salif Keïta (Mali), Alpha Blondy
(Costa de Marfil) (8), Sidy Samb (Senegal), orquesta Konono nº1 (República Democrá-
tica del Congo),  Don Bigg, (Marruecos, en colaboración con Casa Mediterráneo) y DJ
África Dance Set. Este año también se sumarán al cartel dos de los grupos premiados
en el Dakar Vis-à-Vis, un encuentro celebrado el pasado mes de marzo en Senegal para
poner en contacto a los programadores de festivales españoles con grupos africanos
aún inéditos en España. Estos dos grupos son: Da Brains y Njaaya. 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Segunda edición del festival erigido en torno al Día
de África con el fin de alumbrar la cultura del continente vecino en nuestro país. Más
de un centenar de actividades de índole cultural, política o social se celebrarán en dis-
tintas localidades españolas el año en que se conmemora el cincuenta aniversario de
la independencia de diecisiete colonias africanas. (9)
� Seminario: Los movimientos de independencia. 25 mayo - Sala Valle-Inclán. Se-
minario sobre los movimientos de independencia africanos con la presencia del came-
runés Achile Mbembe, el keniata Biyawanga Wainaina, el senegalés Makhil Gassama
y el mauritano Ismail Khalef.
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� Ciclo de cine África Vive 2010: Utopía y realidad. 50 años de ¿Indepen-
dencias africanas? 26 mayo - Cine Estudio.
Más información: http://www.circulobellasartes.com/ag_humanidades.php?
� IV Jornadas Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sahara 
Occidental. Del 26 al 29 de mayo en el Círculo de Bellas artes de Madrid. (10)
Más información:  http://www.saharatoday.net/?p=3202
� Exposición fotográfica de Marisa Martil: "Sahara, 35 años silencia-
do". Asociación Cultural Ateneo Republicano de Vallekas. C/ Arroyo del Olivar,
79 - 28038 Madrid (Metro Buenos Aires). Todos los días a partir de las 18:00
h. El viernes 28 a las 20:00h, el Ateneo organiza el acto: "CON EL SAHARA
EN EL CORAZÓN". Un recorrido por las diferentes expresiones de solidaridad
con el PUEBLO SAHARAUI: denuncia del saqueo de sus recursos naturales;
la lucha de los presos políticos y de los defensores de los derechos humanos;
el ejemplo de Aminetu y muchos otros que han estado en las mismas condi-
ciones. El acto servirá de clausura de la exposición. (11)
� Mercadillo solidario el 26 y el 27 de junio en La Boca del Lobo (C/ Argu-
mosa, 11. Madrid. Metro Lavapiés). Organiza: Tierra de Amani. www.tierra-
deamani.org

BARCELONA
� Conferencia de Mercé Salomó: “Mis experiencias en la República Democrá-
tica del Congo”. Mercé Salomó, viajera infatigable y comprometida con la solidaridad,
es la autora del blog milcamins.blogspot.com. Centre Civic de Premiá del Mar (Barcelo-
na), el 26 Mayo a las 19:00 horas.
� Exposición "Angola: del joc a la joguina" en la galería  aDa Art Gallery (c/ dels Sal-
vador, 8; barrio del Raval) de la fotógrafa portuguesa Ana Rita Rodríguez. Colección de
31 imágenes tomadas durante los veranos de 2.008 y 2.009 a los niños de Tombwa, un
pueblo de pescadores al sur de Angola. Muchas de ellas los muestran con sus juguetes,
fabricados por ellos mismos con objetos reciclados (12). Para más información:
www.ada-bcn.com ; Además, aDa Art Gallery ha cerrado el trato con la Galería Virtual HOC-
MEPOT para exponer en su espacio la obra de artistas africanos procedentes de Came-
rún. Del 18 de junio al 3 de julio.

CANARIAS
� Exposición: 'Singularidades: jóvenes creadores de Malí”.  Casa África (C/ Alfonso
XIII. Las Palmas de Gran Canaria) del 14 de mayo al 3 de septiembre de 2010. Una mues-
tra con las obras recientes y originales de artistas emergentes o en vía de confirmación
como son Mamadou Lamine Barry, Seydou Cisse, Lamine Coulibaly, Toussaints Dembe-
le, Modibo Doumbia, Hawa Keíta, Mohamed Konate, Tiecoura N’Daou, Oumou Sankare
y Abdoul Karim Sylla. (13)
� Exposición “Picasso y la escultura africana: los orígenes de Las señoritas de
Avignon”. Del 29 de abril al 22 agosto. La muestra presenta el Cuaderno nº 7 de dibu-
jos 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, pró-
ximas por semejanza formal y procedencia étnica a las que tuvo el propio Picasso. La ex-

posición se mostrará en el TEA (Avd. de San Se-
bastián, 8 - Tenerife). (14)

VALLADOLID
� Día de África en la Universidad de Valladolid.
Del 22 al 30 de mayo. La Fundación Alberto Jimé-
nez-Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid,
organiza diversas actividades para conmemorar el Día
de África, que se celebra el 25 de mayo. (15)
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