
 

 

DOSIER DE PRENSA 
19-30/05/2011 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFRICA VIVE 2011 

 

FERIA DEL LIBRO 

 

SEVILLA 



                                                                         
 

 

Participación de Casa África en la Feria del Libro de 
Sevilla 

 

Del 19 al 30 de mayo de 2011 

 

Casa África estará presente en la Feria del Libro de Sevilla gracias a la 
colaboración establecida con la Fundación Tres Culturas. Gracias a ella, el 
público que visite la feria podrá conocer los nuevos títulos de la Colección Casa 
África de Ensayo y la de Historia y Política.  

 

Además se presentará la publicación Historia del Congo, desde sus orígenes 
hasta nuestros días, de Isidore Ndaywel. Este título es la publicación más 
reciente de la Colección de Ensayo Casa África y la presentación será llevada 
a cabo por el Director General de Casa África, Ricardo Martínez, el Embajador 
de España en Congo, Félix Costales y el autor de la obra, Isidore Ndaywel e 
Nziem. Con esta colección Casa África pretende potenciar y dar visibilidad a las 
investigaciones y estudios de expertos y académicos sobre las nuevas 
realidades del continente africano y sus relaciones con España, así como 
traducir al castellano obras de referencia sobre ensayo y pensamiento de 
autores africanos, con la finalidad de aproximar esas realidades a la ciudadanía 
para facilitar y propiciar la integración a través del conocimiento. 

 

La presentación tendrá lugar el día 28  en la carpa de actividades, en la Plaza 
Nueva, a las 21:00h . Previamente, el autor firmará ejemplares de su obra a las 
20.00 horas en la Caseta Institucional de Casa Árabe y la Fundación Tres 
Culturas (nº 17).  



Esta actividad se enmarca dentro de la edición 2011 de África Vive, iniciativa 
de Casa África que se crea con la vocación de celebrar el Día de África, que se 
conmemora el 25 de mayo, y de utilizar esta celebración como excusa para 
conocernos mejor, para acercar a las ciudadanías africana y española en un 
contexto lúdico y participativo. 

 

Con África Vive Casa África pretende mejorar el conocimiento del continente 
vecino en nuestro país, con un completo programa de actividades que tendrán 
lugar entre abril y julio y que incluye acciones culturales, políticas, económicas, 
sociales y deportivas. Entre estas actividades no podía faltar la literatura, por lo 
que las colecciones de Casa África estarán presentes en las ferias del libro de 
Las Palmas, Barcelona, Madrid, Maputo y ésta de Sevilla del 19 al 30 de 
mayo . 

 


