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Casa África estará presente en Barnáfrika 2011 

 

Lugar: en el Moll de la Fusta, en el Puerto de Barcelona. 

 

Fecha: del 27 al 29 de mayo de 2011 

 

Bajo el lema "Un solo brazo no puede abrazar el tronco de un baobab", un 
grupo de asociaciones africanas de Cataluña y de entidades de solidaridad con 
África se unen para preparar la que será la IV edición del Afrofestival de 
Cataluña BARNAFRIKA 2011 . Las asociaciones participantes quieren 
ser punto de referencia para todas aquellas personas e instituciones que 
quieran relacionarse con África y con los colectivos africanos y para ello se 
han unido en Kafu Bá , la Unión de Asociaciones Africanas de Cataluña y de 
Entidades de Solidaridad con África.  

 

BarnÁfrika'11 será un lugar de convivencia, de transmisión de valores y a la vez 
una explosión de vida, ritmo, color, calor y sabor afro. BarnÁfrika'11 será un 
gran "poblado" que comprenderá una zona con una cincuentena de paradas 
donde empresas privadas, entes públicos y asociaciones culturales podrán 
ofrecer productos, actividades variadas e informaciones relacionadas con 
África.  

 

Un intercambio cultural donde el público podrá participar en debates y mesas 
redondas sobre temas de interés general, disfrutar de expresiones culturales, 
aproximarse al mundo colorista y descubrir la vida cotidiana en África, 
disfrutando de las costumbres y productos autóctonos a través de diferentes 
talleres y muestras de gastronomía, peluquería, artesanía, abalorios, vestidos, 
pintura facial, etc.  



Una fiesta abierta al público dónde se podrán escuchar todo tipo de ritmos 
africanos y caribeños, disfrutar de las historias y cuentos tradicionales, 
visualizar por películas, conocer más a fondo las danzas y ritmos con clases de 
iniciación... En definitiva, se pretende acercar y dar a conocer mejor las culturas 
africanas al público catalán.  

 

Casa África  estará presente en este festival a través del estand de la librería 
La Ploma , de manera que todas las personas que se acerquen al festival para 
conocer mejor la cultura africana, podrán consultar los más recientes títulos de 
las Colecciones Casa África  de Literatura, Ensayo e Historia y Política. 

 

El IV Afrofestival de Cataluña será del 27 al 29 de  mayo, con motivo del 
Día de África, que se celebra en todo el mundo el 2 5 de mayo, 
conmemorando la creación de la Unión Africana.  

 



África Vive

2011
Barcelona

Del 11 al 23 de abril
www.africavive.es
Casa África



Barcelona 
Del 11 al 23 de abril
www.africavive.es

Este programa podría sufrir modi$ caciones.
Para más información, consulta la web.

VI Semana de la Cooperación al Desarrollo 
de la UAB: África, hoy
11 al 15 de abril
Bellaterra, Universidad Autónoma de
Barcelona 
La Fundació Autònoma Solidària organiza 
la VI Semana de la Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad Autónoma 
de Barcelona: África, hoy. Esta iniciativa 
tiene el objetivo principal de acercar a los 
universitarios y a la ciudadanía española 
en general información actualizada sobre 
los retos del desarrollo del continente 
africano y sobre los nuevos modelos 
de cooperación que se están poniendo 
en marcha para la resolución de las 
principales problemáticas identi$ cadas 
en África en materia de desarrollo. El 
Director General de Casa África, Ricardo 
Martínez, ofrecerá el 14 de abril, a las 
9:30, horas una ponencia sobre derechos 
humanos y justicia en África.
Inscripciones: Fundació Autònoma 
Solidària, Espai Solidari – Plaça Civica, 
tel: 93 581 24 85 o 
fas.formacio@uab.cat
www.uab.cat/fas

Cinenómada: IV Semana de la
Cooperación de la UAB
11, 12 y 14 de abril, 16:30h a 19:00h
13 de abril, 17:00h a 19:30h
Sala Cinema UAB
El programa de la Semana de 
Cooperación lo completan los cine-
fórums que están previstos durante las 
tardes. Este ciclo está compuesto por 
películas y/o documentales centrados 
en salud, desarrollo y derechos humanos 
en África y dirigidos especialmente a los 
estudiantes de la UAB. La Universidad 
programa el martes 12 el documental 
danés Blood in the Mobile que gira 
en torno a la situación que genera la 
extracción de coltán en las minas de 
República Democrática del Congo y un 



debate moderado por Josep Mª Royo, 
miembro de la Escuela Cultura de Paz 
y de la red catalana de apoyo a RDC. 
Casa África colabora con dos películas 
del fondo fílmico de Cinenómada que 
gestiona la ONGD Al Tarab: el miércoles 
13,  película Le Beurre et l’argent du 
beurre, moderado por el cineasta Gilbert-
Ndunga, y el jueves 14, el documental 
Tapologo sobre el VIH/SIDA y moderado 
por Arantza Meñaca, antropóloga del 
CRESIB.

Presentación del libro El pensamiento
tradicional africano, regreso al planeta
negro
14 de abril, a las 19:30h
Centro Cívico La Sedeta, C/ Sicilia 321
Su autor, el profesor Ferrán Iniesta, 
presentará El pensamiento tradicional 
africano, regreso al planeta negro 
un título recientemente editado en la 
Colección de Ensayo Casa África en 
colaboración con la editorial La Catarata.  
www.sedeta.cat

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.

Participación Día del Libro Barcelona, día
de Sant Jordi
23 de abril 
Avenida Gaudí, junto a la Sagrada
Familia
Las publicaciones de Casa África 
dispondrán de un lugar destacado 
en el Día del Libro en Barcelona: la 
caseta de la Librería La Ploma. Gracias 
a la colaboración con esta librería 
especializada en África Negra, el público 
que visite su caseta podrá conocer los 
nuevos títulos de las colecciones Casa 
África de Literatura, Ensayo e Historia y 
Política. 
www.laploma.org


