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II Torneo de fútbol 7 África Vive
2 de abril al 15 de mayo
Campo de fútbol 7 Manuel Naranjo Sosa, al
lado del Centro Comercial Las Arenas
En colaboración con la Federación de 
Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), 
Casa África organiza el II Torneo de Fútbol 
7 África Vive, que enfrenta en esta ocasión 
a diez selecciones africanas: Cabo Verde, 
Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, 
Marruecos, Mauritania, Nigeria, República 
de Guinea, Santo Tomé y Príncipe y Senegal. 
Los partidos tendrán lugar a lo largo de los 
* nes de semana de abril y mayo en el campo 
de fútbol Manuel Naranjo Sosa y están 
abiertos al público. El sábado 14 de mayo, a 
las 17:30 horas, se celebrará la Gran Final 
y el domingo 15 de mayo se entregarán los 
premios en la Fiesta África Vive. 

Exposición: Singularidades. Jóvenes creadores 
de Malí
14 al 30 de abril
Sala de exposiciones del Teatro Víctor Jara,
Santa Lucía
Este año Casa África colabora con el 
Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de 
África y Latinoamérica-ESPAL, que organizan 
las concejalías de Cultura y Solidaridad del 
Ayuntamiento de Santa Lucía a través de la 
exposición Singularidades. Se presenta la 
obra de diez jóvenes artistas emergentes: 
Amadou Lamine Barry, Seydou Cissé, Lamine 
Coulibaly, Detuka Jah, Modibo Doumbia, 
Hawa Keita, Mohamed Konate, Tiécoura 
N’daou, Oumou Sankaré y Abdoul Karim 
Sylla. Con esta muestra Casa África rea* rma 
su voluntad de promover a los artistas de 
una nueva generación africana y servir de 
plataforma para la difusión de su obra. 

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

I Seminario del Centro Atlántico
de Estudios Judiciales
25 al 28 abril
Casa África, calle Alfonso XIII, 5
Este seminario dirigido a profesionales del 
ámbito de la justicia está organizado por el 
Centro Atlántico de Estudios Judiciales, un 
organismo cuya creación ha sido impulsada 
por la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias y el 
Consejo General del Poder Judicial y del 
que son miembros jueces y letrados de los 
tribunales superiores de África occidental. Es 
la primera vez que esta red de expertos se 
reúne, con la intención de crear un espacio 
de coordinación de las acciones judiciales 
entre Canarias y la región africana. Las 
temáticas centrales serán la cooperación 
penal internacional, la delincuencia 
transnacional y la trata de mujeres. Además, 
participan letradas africanas invitadas por la 
Red de Mujeres por un Mundo Mejor.

Feria del Libro Las Palmas de Gran Canaria
29 de abril al 8 de mayo
Parque de San Telmo
Las publicaciones de Casa África dispondrán 
de un lugar destacado en la Feria del Libro de 
Las Palmas de Gran Canaria: la caseta de la 
Librería Jable. Gracias a la colaboración con 
esta librería, el público que visite la feria del 
libro podrá conocer los nuevos títulos de las 
colecciones Casa África de Literatura, Ensayo 
e Historia y Política. 

Inauguración de la Exposición:
La Piel de África
4 de mayo
Casa África, calle Alfonso XIII, 5
En esta ocasión la fachada de Casa África 
se convertirá en un escaparate singular. La 
intervención artística de la fotógrafa Esther 
Azpeitia tomará las 64 ventanas del edi* cio 
sede con fotografías realizadas en Senegal. 
Rostros de sus gentes e imágenes cotidianas 
nos acercarán a una realidad cada vez 
más conocida entre nosotros. Con esta 
muestra Casa África se proyecta hacia fuera, 
fomentando la participación y el compromiso 
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ciudadano. Este proyecto se lleva a cabo en 
el marco de Las Palmas de Gran Canaria 
2016, Ciudad & nalista a capital europea de 
la cultura.

Exposición: Arena Negra Disgregada. África
Transatlántica 
13 de mayo al 30 de septiembre
Casa África, calle Alfonso XIII, 5
La colección de arte africano del CAAM junto 
a piezas de artistas iberoamericanos por 
un lado y de la Isla de la Reunión por otro, 
nos mostrará el viaje transatlántico que a 
lo largo de los siglos ha recorrido la cultura 
africana. Creaciones contemporáneas que 
sin duda ponen de mani* esto la huella de la 
cultura africana. Con obra de Willie Bester 
(Sudáfrica), Théodore Dakpogan (Benin), Bili 
Bidjocka (Camerún), Sokari Douglas-Camp 
(Nigeria y Gran Bretaña), Nal Vad (Francia 
y Gabón), Berry Bickle (Zimbawe), Ghada 
Amer (Egipto), António Ole (Angola), Marcos 
Lora Read (Santo Domingo) y Jack Beng- Thi 
(Isla Reunión), entre otros. 

Fiesta África Vive
15 de mayo
Parque Santa Catalina
Dirigida a familias, jóvenes y niños, la 
Fiesta África Vive se celebra un año más 
en Las Palmas de Gran Canaria. Incluye 
talleres, cuentacuentos, juegos educativos, 
exposiciones, baile, música y otras 
experiencias que nos acercan a la cultura 
africana de la mano de sus protagonistas. 
Con un claro espíritu intercultural, este 
encuentro es un punto de convivencia y 
conocimiento mutuo entre africanos y la 
comunidad canaria. En su organización 
y puesta en marcha participan 20 centros 
educativos de diferentes municipios de la 
isla y la Red África Vive Gran Canaria, 
compuesta por la Federación de Asociaciones 
Africanas en Canarias, ONG y otros 
colectivos culturales y sociales.
En el marco de la Fiesta África Vive, 
Fundación HabitÁfrica y Casa África 
colaboran para traer la gastronomía africana 
hasta los comensales canarios.  Un grupo 

de cocineras africanas residentes en Gran 
Canaria nos ofrece platos, bebidas y postres 
a descubrir.

X Media Maratón Fundación Puertos de
Las Palmas
15 de mayo
Puerto de Las Palmas, al lado del Centro
Comercial el Muelle
Para los amantes del deporte, África estará 
presente en la X Media Maratón 2011, 
que organiza la Fundación Puertos de Las 
Palmas en colaboración con Casa África.  
Por segundo año consecutivo, Casa África 
africanizará la carrera, que en su décima 
edición recorrerá las calles de la capital de 
Gran Canaria.
www.fundacionpuertos.com

II Conferencia de Derechos Humanos de las
personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transexuales)
23 al 25 de mayo 
Paraninfo de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
El apoyo al respeto de los derechos 
humanos de las personas LGBT es un tema 
de actualidad y de especial relevancia en el 
continente africano, donde estos derechos 
se siguen vulnerando de manera cotidiana. 
Por segundo año consecutivo, Casa África 
apoya a la Fundación Triángulo en difundir 
esta realidad. En esta ocasión se contará con 
expertos de Sierra Leona, Nigeria, Túnez y 
Mozambique, que tratarán entre otros temas 
el de la construcción del odio en el Magreb a 
través de los medios de comunicación.
www.fundaciontriangulo.org

Concierto de Mestisay y Nancy Vieira
26 Mayo, Teatro Cuyás, Las Palmas
de Gran Canaria (20 €)
27 Mayo, Teatro Cruce de Arinaga,
Agüimes (15€)
Coincidiendo con las festividades del día de 
Canarias, el grupo Mestisay, liderado por 
Olga Cerpa, se hace acompañar en esta 
ocasión por una de las mejores cantantes 
femeninas de Cabo Verde, Nancy Vieira, 



una extraordinaria voz cultivadora de los 
géneros más populares del archipiélago 
vecino, y por el timplista Germán López y su 
exquisita creatividad instrumental. El concierto 
–compuesto de canciones americanas, 
caboverdianas, africanas y canarias– es una 
delicia para los oídos. 
www.teatrocuyas.com
www.aguimes.es

Muestra de cine LGTB 2011
19 de junio
Edi* cio Miller, Parque Santa Catalina,
Las Palmas de Gran Canaria
Casa África participa en la muestra de 
cine de temática gay, lésbica, transexual y 
bisexual (LGBT) que organiza el colectivo 
Gamá y la Fundación Triángulo con motivo 
de la celebración del orgullo LGBT en 
Gran Canaria. A la vista de la situación 
de discriminación que sufren las personas 
LGBT en gran parte de los países africanos, 
Gamá y Triángulo decidieron realizar una 
sesión de cortometrajes documentales con el 
objeto de llamar la atención a la sociedad 
canaria sobre las difíciles condiciones de 
este colectivo. Casa África colabora en este 
espacio de libertad con la aportación de una 
sesión de cortometrajes documentales sobre la 
realidad LGTB en África.
www.colectivogama.com
www.fundaciontriangulo.es

Gran Canaria Moda Cálida
25 junio
Maspalomas, Gran Canaria
Casa África pretende a través de su apoyo 
a Gran Canaria Moda Cálida, seguir 
promocionando en Canarias la moda 
africana y paralelamente apoyar el desarrollo 
económico de esta industria africana 
mediante la exportación de su imagen y 
sus productos. Este año una diseñadora 
senegalesa y una modelo del mismo país 
participarán en la pasarela con el objetivo 
de mostrar, una vez más, la proximidad entre 
Canarias y África y acercar la cultura a través 
de los diseños. 
www.grancanariamodacalida.es

Festival Internacional Canarias Jazz & Más
Heineken: Noche África
8 de julio
Las Palmas de Gran Canaria
El Festival Internacional Canarias Jazz & Más 
Heineken cumple 20 años con un cartel de 
lujo. Artistas de talla internacional sonarán 
entre el 1 y el 17 de julio, y recorrerán cinco 
islas. Como viene siendo habitual, el Festival 
contará con una Noche África que patrocina 
Casa África, con conciertos en los que se 
podrá disfrutar de la mejor fusión y el mejor 
jazz del continente africano. 
www.canariasjazz.com

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 España y el continente africano.

Asociación Afrocanarias / Asociación Gamá / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamien-
to de San Bartolomé de Tirajana / Ayuntamiento de Santa Lucía / CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno 
/ Centro Atlántico de Estudios Judiciales-Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias / Colorado Producciones / Consejo General del Poder Judicial / Bazar Sport / FAAC: Federación 
de Asociaciones de Africanos en Canarias / Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas / Fundación 
HabitÁfrica / Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias / Fundación Puertos Las Palmas / Fun-
dación Triángulo / Gran Canaria Moda Cálida-Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo 
de Gran Canaria / Impulso 7 / Red África Vive - Gran Canaria / Red de Mujeres Africanas y Españolas por 
un Mundo Mejor / Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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