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II Encuentro Sociocultural y Gastronómico 

Del 23 de octubre al 20 de noviembre 2010 

En la semana del 15 al 20 de noviembre, la Federación de Asociaciones 
Africanas en Canarias (FAAC) organiza lo que será el II Encuentro 
Sociocultural y Gastronómico, para conmemorar el segundo aniversario de la 
creación de esta federación que aglutina diversas asociaciones de distintos 
ámbitos con África como denominador común. 

Para celebrarlo, han organizado una serie de actos lúdicos, deportivos y de 
encuentros que cuentan con la colaboración de Casa África como ya sucediera 
en el momento de su constitución como federación, cuando contaron con el 
apoyo incondicional de esta institución. 

El programa de actividades previsto es el siguiente: 

• Torneo de fútbol. Todos los sábados y domingos desde el 23 de 
octubre hasta el 14 de noviembre se celebrarán los diferentes partidos 
que enfrentarán a las selecciones de Ghana, Nigeria, Senegal, Santo 
Tomé y Príncipe, Mauritania, Cabo Verde, Gambia y Guinea Ecuatorial. 



• Conferencias en Casa África a las 19:00h.  
o El día 15 de noviembre tendrá lugar la conferencia 

"Independencia y Creación de la Unión Africana", a cargo del Dr. 
Cheikh Tidiane Gadio, Ex-Ministro de Asuntos Exteriores de 
Senegal y líder del movimiento político ciudadano y panafricanista 
Lu Jod Jotna. 

o El día 16 de noviembre, la conferencia estará a cargo de D. 
Theodore Bondyale, secretario de la FAAC y D. Luc Andre Diouf 
Dioh, coordinador de la misma, que nos hablarán sobre la 
"Experiencia de proyectos de cooperación de la FAAC". 

• Cine africano de la mano del programa Cinenómada, creado por Al 
Tarab y financiado por Casa África para promocionar el cine africano en 
las salas que así lo soliciten. Las proyecciones tendrán lugar en la sala 
del Edificio de Usos múltiples II (C/. Agustín Millares Carló, 18) a las 
19:00h y podremos ver las siguientes películas:   

o Jueves 18: África 50, de René Vautier 
o Viernes 19: Luces negras, de Bob Swaim 

• Pasacalles. El día 20 a partir de las 17:30h tendrá lugar esta exhibición 
y muestra de multiculturalidad en los alrededores del Parque Santa 
Catalina, que culminará con una jornada gastronómica y musical a partir 
de las 21:00h en el Edificio Miller. Aquí se procederá a la entrega de 
trofeos del torneo de fútbol, amenizándolo todo la música africana de la 
mano de los hermanos Thioune y John Nayaband. 

  



 
 
 

La Federación de Asociaciones Africanas en 
Canarias celebra su segundo aniversario 

!

 
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2010.- La Federación de 
Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) celebra en este mes de noviembre su 
segundo aniversario, a través de un programa deportivo, cultural y de conferencias 
en varias localizaciones de Las Palmas de Gran Canaria. La sede de Casa África (c/ 
Alfonso XIII, 5) se convertirá, hoy, lunes, a las 19.00 horas, en centro de debate con 
la intervención de Cheikh Tidiane Gadio, ex ministro de Asuntos Exteriores de 
Senegal y líder del movimiento político ciudadano y panafricanista Lu Jod Jotna, que 
disertará sobre las independencias y la creación de la Unión Africana. Mañana, 
martes, el secretario de la FAAC, Theodoro Bondyale, y el coordinador de la misma, 
Luc André Diouf Dioh, hablarán sobre la experiencia en proyectos de cooperación 
de la FAAC también en Casa África y también a partir de las 19.00 horas.   
!

La FAAC organiza estas conferencias en el marco del II Encuentro Sociocultural y 
Gastronómico, con el que pretenden conmemorar el segundo aniversario de la 
creación de esta federación que aglutina a diversas asociaciones de ciudadanos 
africanos.  
!

El programa de esta celebración  incluye también un ciclo de cine, de la mano del 
programa Cinenómada, patrocinado por Casa África y organizado por la ONGD Al-
Tarab. Se proyectarán las películas África 50 (René Vautier) y Luces negras (Bob 
Swaim) el jueves, 18, y el viernes, 19, en el Edificio de Usos Múltiples II, a partir de 
las 19.00 horas.  
 
Finalmente, cerrarán el encuentro un pasacalles y una muestra de multiculturalidad 
en el Parque Santa Catalina, que comenzarán el sábado, 20 de noviembre, a las 
17.30 horas, y que culminarán con una jornada gastronómica y musical en el 
Edificio Miller, a partir de las 21.00 horas. 
 
ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CASA ÁFRICA: 
Joan Tusell, Mónica Rodríguez y Ángeles Jurado. 
comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 620061289 
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