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Grabación del programa de radio del  

IES Politécnico de Las Palmas de G.C. 
Desde las 11:30h   El 10 de junio 

 

Casa África invita a todos los interesados a la grabación del primer programa de su 
emisora virtual, Radio Kuwamba, que tendrá lugar este viernes 10 de junio a partir 
de las 11.30 en el patio de su sede.  

El programa es fruto de un convenio con el IES Politécnico de Las Palmas de Gran 
Canaria y del trabajo de sus estudiantes del Módulo de Radio y Producción que sirve 
al doble propósito de surtir de contenidos a Radio Kuwamba y ofrecer la oportunidad 
de realizar prácticas en la producción de programas radiofónicos en exteriores a los 
alumnos de imagen y sonido de dicho IES. 

Radio Kuwamba es un proyecto del área de mediateca de Casa África que será 
presentado en noviembre y que permitirá a todos los usuarios disfrutar de música 
africana y programas como éste que ahora se graban para surtir de contenidos 
un portal que contará además con otras secciones. 

En el caso de este primer programa, los contenidos incluyen: 

• Entrevistas al secretario general de Casa África, Luis Padilla y al escritor 
Antonio Lozano, colaborador habitual de Casa África y coordinador del 
programa Letras Africanas que Casa África desarrolla para acercar la literatura 
africana a España de la mano de sus autores. 

• Cuentacuentos con Sonsoles Alterachs 'Bonaí', que también suele colaborar 
con esta institución en muy diversas ocasiones 

• Estefanía Calcines, responsable de la Mediateca Casa África y del proyecto 
Radio Kuwamba, dará una explicación sobre lo que este portal va a suponer a 
partir de noviembre 2011. 

• También habrá una tertulia sobre asuntos de actualidad africanos con 
miembros de Guinguinbali, periódico digital que informa sobre la actualidad del 
continente vecino con corresponsales directos en terreno; la Federación de 
Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), a cuya configuración colaboró 
Casa África de manera significativa; y UNWomen, entidad de Naciones Unidas 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y cuyo 
secretariado se encuentra en la sede de Casa África.  

Los responsables del primer programa de Radio Kuwamba son los alumnos del primer 
año del ciclo de grado superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos, dentro 
del módulo Producción de Radio del IES Politécnico de Las Palmas de Gran 
Canaria. Los técnicos son alumnos de 1º del ciclo de grado superior de Técnico de 
Sonido. Los profesores responsables son Agustín Arroyo y María Jesús Jiménez y el 
presentador será el locutor canario Ibán Padrón. 

Todos los interesados en participar en directo en la grabación de este programa 
pueden hacerlo libre y gratuitamente, aunque se ruega confirmación de asistencia 
al correo info@casafrica.es con el objeto de hacer previsiones de aforo. 
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