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Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este 
sábado el concierto de África Vive en Madrid  

El afrobeat del nigeriano brillará en una noche para descubrir nuevos 
nombres de la música africana: el pop senegalés de Takeifa, el hip-hop 

caboverdiano de ExPavi, el reggae de Domu Afrika Dub Squad y la 
fusión de ritmos de los marroquíes Babeloued Sound  

El concierto gratuito, organizado por Casa África con la colaboración de 
la Universidad Complutense de Madrid, se celebrará el próximo sábado 

4 de junio en el paraninfo de la Ciudad Universitaria, que abrirá sus 
puertas a las 19.00 horas 

Madrid, 31 de mayo de 2011.- Femi Kuti y su imparable afrobeat pondrán el 
colofón final este próximo sábado, 4 de junio, a una noche para descubrir a los 
nuevos y jóvenes talentos musicales de África en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria). En esta tercera edición del 
Concierto África Vive, organizado por Casa África con la colaboración por tercer año 
consecutivo de la UCM, actuarán por primera vez en España los dos grupos 
vencedores del Festival Cabo Verde Vis a Vis, el sorprendente hip-hop de ExPavi y el 
impecable reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad. Además, los 
asistentes al Paraninfo de la UCM podrán conocer el pop del grupo senegalés 
Takeifa, cinco hermanos que fueron la verdadera revelación del último festival 
Womad de Las Palmas de Gran Canaria. A esta noche africana se sumará de nuevo 
la colaboración de Casa Mediterráneo, que nos regalará la fusión de sonidos 
árabes con el rock, el ska y el jazz que practica Babeloued Sound.  

El Paraninfo de la UCM se abarrotó el año pasado para bailar al ritmo de Salif Keita, 
Konono nº1 y Alpha Blondy, entre otros. Este año la estrella es Femi Kuti, el 
heredero de la leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el afrobeat, que convierte en 
torbellino, baile y desenfreno todo lo que toca y que es parte esencial de la historia 
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de la música en el continente vecino. Kuti, acompañado de su inseparable orquesta 
The Positive Force, desplegará su abanico de ritmos para poner la guinda a una 
velada para conocer y sorprenderse con nuevos grupos africanos que tienen con 
estos conciertos la oportunidad de darse a conocer en España.  

Es el ejemplo de Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar (Senegal), la 
familia Keita, que han sorprendido y arrasado en su propio país por arriesgar con 
un sonido más pop que los ritmos tradicionales sin renunciar a sonidos típicamente 
senegaleses. Takeifa, que con Casa África ha actuado ya en escenarios de Sevilla, 
Cáceres, Tenerife y Las Palmas, causó sensación por su capacidad de conectar con 
el público en el pasado Womad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Los sonidos árabes africanos, por su parte, llegan este año a África Vive a través de 
Casa Mediterráneo, que nos presenta la marcha y el baile de Babeloued Sound, un 
grupo que incorpora desde riffs de rock, reggae, jazz y hasta ska a sus sonidos 
tradicionales. Marcha, mucha marcha, que está causando sensación en los 
escenarios franceses, país donde este grupo de jóvenes nacidos entre Marruecos y 
la Isla de Reunión se ha instalado para emprender su carrera musical.   

Desde Cabo Verde, el África Vive de este año permitirá descubrir los dos grupos que 
más gustaron en el recientemente celebrado Cabo Verde Vis a Vis. Este proyecto de 
Casa África pone en contacto programadores españoles, encargados habitualmente 
de elegir los músicos africanos que después pueden verse en los festivales 
españoles, con los nuevos talentos de la música en los países africanos en los que 
se centra el festival. El primer Vis a Vis permitió descubrir joyas en Senegal, y este 
año fue Cabo Verde el país elegido. Desde Mindelo, la capital cultural de Cabo 
Verde, llega Ex Pavi, un grupo de hip-hop formado por tres chicos, que con su 
‘rapeo criollo’ denuncian a base de rimas y la increíble voz melódica de uno de sus 
integrantes las cosas que quieren ver avanzar en su país.  

También desde Mindelo, en la isla de San Vicente, llega Domu Afrika Dub Squad, 
un grupo de reggae que impresionó a los programadores españoles por la brillantez 
de su sonido, en un estilo que se aleja de la tradicional morna caboverdiana, pero 
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que reivindica las inquietudes de lo que escuchan muchísimos jóvenes del 
continente africano. El concierto África Vive se celebrará en el Paraninfo de la 
Universidad Complutense de Madrid. El concierto es gratuito. La apertura de 
puertas se realizará a las 19.00 horas.  

África Vive es una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de África desde 
2009 y que desarrolla un ambicioso programa de actividades sociales, políticas, 
deportivas, culturales y económicas en una veintena de localidades españolas y 
africanas. Su objetivo es mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro 
país y demostrar, una vez más, lo que ya es un hecho: que África y España están 
cada vez más cerca.  

NOTA A LOS MEDIOS. Para acreditarse y acceder a la zona de medios de 
comunicación del concierto, por favor solicítenlo por mail a mrodriguez@casafrica.es. 
También son posibles entrevistas previas con los grupos. Contacten con el 
620061289 (Joan Tusell) 

A través de estos enlaces de Youtube podrán conocer un poco más a los grupos 
jóvenes que protagonizan este concierto. Los videos pueden vincularse sin ningún 
problema a las informaciones de medios digitales. Adjuntamos diversas fotografías.   

Ex Pavi: http://www.youtube.com/user/CasaAfrica#p/u/4/abIQ4pl76iM 

Domu Afrika Dub Squad:  
http://www.youtube.com/user/CasaAfrica#p/u/5/0FruhW4mPAw 

Takeifa: http://www.youtube.com/user/CasaAfrica#p/u/23/oJlirHf3VmU 

Bab El Oued Sound: http://www.myspace.com/babelouedsound  // 
http://www.youtube.com/watch?v=jfd-URs8R_A 

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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Concierto África Vive 2011 

Fecha: Sábado, 4 de junio de 2011 

Hora: Apertura de puertas a las 19.00 horas. 

Grupos: Femi Kuti & The Positive Force (Nigeria), Takeifa (Senegal), 
Babeloued Sound (Marruecos), Domu Afrika Dub Squad (Cabo Verde), 
ExPavi (Cabo Verde) 

Lugar: Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Ciudad Universitaria.  

 



 

Femi Kuti arrasa Madrid con un torbellino de afrobeat 

Más de 12.000 personas se congregaron en Ciudad Universitaria para enloquecer con el 
afrobeat del artista nigeriano anoche. Le precedieron sobre el escenario el pop senegalés 
de Takeifa, el hip-hop caboverdiano de ExPavi, el reggae de Domu Afrika Dub Squad y la 

fusión de ritmos de los marroquíes Babeloued Sound  

Madrid, 5 de junio de 2011.- Femi Kuti se convirtió en el rey de la noche de ayer en Madrid, como 
maestro de ceremonias de un torbellino de afrobeat desenfrenado que conquistó a más de 12.000 
almas. Congregados por el África Vive, un concierto que se celebra por tercer año consecutivo en 
Madrid y que ofrece a sus vecinos y visitantes los ritmos africanos más frescos y potentes, esos 
12.000 fieles del ritmo pudieron disfrutar de Kuti como voz, saxo y teclado y del directo arrollador de 
su legendaria banda, The Positive Force. El rey del afrobeat ponía el colofón a una noche para 
descubrir a los nuevos y jóvenes talentos musicales de África en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense de Madrid. La tercera edición del concierto organizado por Casa África con la 
colaboración de la UCM y Casa Mediterráneo apostaba por un cartel de grupos jóvenes coronado 
por el hijo de Fela Kuti: los dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde Vis à Vis, el sorprendente 
hip-hop de ExPavi y el impecable reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad; el pop solvente y 
refrescante de los senegaleses Takeifa y la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el jazz que 
domina Babeloued Sound. Tras ellos, Kuti incendiaba el escenario de África Vive, una ambiciosa 
iniciativa con la que Casa África celebra el Día de África desde 2009 y que desarrolla un extenso 
programa de actividades sociales, políticas, deportivas, culturales y económicas en una veintena de 
localidades españolas y africanas.  
 
El concierto de anoche se desarrolló con puntualidad y sin incidencias, animado por tapas de 
comida africana propuestas por el proyecto África en los fogones que comparten CEAR Habitáfrica y 
Casa África. Entre buñuelos de banana cameruneses y pollo con salsa de cacahuetes guineano y 
bajo un cielo que amenazaba con abrirse y pasar por agua la fiesta, saltaron al escenario los tres 
componentes de Ex Pavi, un grupo de hip-hop formado por tres chicos, que con su ‘rapeo criollo’ 
denuncian a base de rimas y la increíble voz melódica de uno de sus integrantes las cosas que 
quieren ver avanzar en su país. Les siguieron sus compatriotas Domu Afrika Dub Squad, un grupo de 
reggae que impresionó a los programadores españoles que participaron en el Vis à Vis por la 
brillantez de su sonido, en un estilo que se aleja de la tradicional morna caboverdiana, pero que 
reivindica las inquietudes de lo que escuchan muchísimos jóvenes del continente africano. 
 
Los cinco hermanos Keita, de Dakar (Senegal), también conocidos como los Takeifa, revalidaron en 
Madrid su éxito en escenarios dispares como Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria y conectaron de nuevo con el público gracias a su pop optimista de sonido limpio y actual. 
Finalmente y gracias a Casa Mediterráneo, calentaron aun más los ánimos y los prepararon para el 
huracán Kuti los sonidos árabes africanos de Babeloued Sound, una auténtica fiesta que incorpora 
riffs de rock, reggae, jazz y hasta ska a los sonidos tradicionales del Norte de África y que causó 
sensación en Madrid igual que lo hacen habitualmente en los escenarios franceses. 
 
Tras ellos, Femi, el hijo de Fela, el heredero de la corona del afrobeat a nivel planetario, incendió el 
escenario del Paraninfo con unos ritmos contagiosos y enloquecedores y que jamás decepciona con 
su puesta en escena brillante, la energía de sus bailarinas y, sobre todo, el torrente de música que 
no dejó otra cosa que sonrisas felices y cuerpos exhaustos a su paso. 
 
Estas cinco horas de música africana gratis en el Paraninfo tienen el objetivo de contribuir a mejorar 
el conocimiento del continente vecino en nuestro país y demostrar, una vez más, lo que ya es un 
hecho: que África y España están cada vez más cerca. 
 
NOTA PARA LOS MEDIOS: Adjuntamos tres fotografías del concierto de anoche, cuya autoría corresponde a 
Arturo Rodríguez/Casa África. En la foto 002 aparece Femi Kuti, y en la 003 el cantante de los senegaleses 
Takeifa.  
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FIN DE SEMANA

África, a la conquista de Madrid
Por tercer año la capital de España acogerá a lo más granado de la escena 

musical africana en una iniciativa de Casa África 
ALFONSO CARDENAL   04-06-2011

Los conciertos de esta edición de 'África Vive' vienen marcados por la visita de Femi Kuti, hijo del 
creador del afrobeat, y Takeifa, grandes triunfadores del último Womad. El cartel se completa con las 
actuaciones de los grupos caboverdianos ExPavi y Domu Afrika Dub Squad y la fusión de ritmos de los 
marroquíes Babeloued Sound.

Takeifa en 'La Ventana de Madrid'
SARA DE ANDRÉS - 04-06-2011

Takeifa es un grupo de cinco hermanos senegaleses que hacen un pop muy 
personal y entretenido, una banda que tras arrasar en su país confirmó las buenas 
sensaciones con una espectacular actuación en el pasado Womad. El grupo ya ha 
pasado por Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas, y este sábado le toca debutar 
en Madrid

'África Vive' abarca el inmenso programa de actividades con 
el que Casa África  celebra el día del continente, que fue el 
pasado 25 de mayo. En total son dos meses repletos de 
actividades por toda España que intentan acercar la cultura 
africana a nuestro país. Un objetivo que incluye a todas las 
entidades que trabajan por África. El concierto de Madrid es 
el punto culminante de las actividades, pero hay más cosas. 
Este sábado se presenta un libro editado por la entidad sobre 
la historia de El Congo, otra de esas actividades que tienen como objetivo crear relaciones entre las 
organizaciones y las personas que trabajan por África.

"Los dos primeros años han sido todo un éxito, no sólo por el concierto, hay grandes nombres de la 
música africana, pero también está la posibilidad de conocer a nuevos grupos, cuatro en la edición de 
este año que acompañarán a Femi Kuti", explican desde la organización.

Más allá de la música

La apuesta de 'Casa África' es dar a conocer a los nuevos talentos africanos, grupos que habitualmente 
no tienen la posibilidad de girar por España. "Los artistas están encantados con esta posibilidad, algunos 
son muy conocidos en su país, pero darse a conocer fuera es muy difícil para ellos, desde el visado 
hasta la repercusión mediática pasando por la inversión económica", aclaran desde Casa África. 
"Nuestra intención es que el proyecto se consolide como una experiencia para conocer nueva música, 
hay un gran ambiente y vienen muchos africanos, es un día de unión y de fiesta". El festival tiene un 
marcado tinte africano, pero no sólo en la música. Este año hay un proyecto de cooperación con 
CEAR(Comisión Española de Ayuda al Refugiado) que se llama 'África en los Fogones' y que introducirá 
a los asistentes en la gastronomía africana.

Los grupos del 2011

El gran evento que conmemorará esta efeméride será el concierto que tendrá lugar en la Universidad 
Complutense de Madrid este mismo sábado. La estrella invitada es el gran Femi Kuti . Su afrobeat será 
el eje de una noche repleta de talento y que ofrece la posibilidad de acercarse a la música de bandas 
poco conocidas en este país como el pop senegalés de Takeifa , grandes triunfadores del último Womad, 
el hip-hop caboverdiano de ExPavi, el reggae de Domu Afrika Dub Squad y la fusión de ritmos de los 
marroquíes Babeloued Sound.

Lo último  Lo más

El músico nigeriano Femi Kuti, durante su
tercera y última jornada del Womadrid 2005
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Tres de los cinco grupos parten de una iniciativa bis a bis, una iniciativa que ha llevado a varios 
promotores españoles a países africanos para conocer a los grupos. De ahí sale Takeifa, de la visita a 
Dakar de los programadores. "Hace dos meses estuvieron en Cabo Verde y allí conocieron a ExPavi y 
Domu Afrika Dub Squad, así son los festivales los que fichan sin tener que pasar por representantes en 
París o Londres como se hacía antes, establecemos puentes para que haya más fluidez", explican los 
organizadores a la Cadena SER.

El concierto África Vive se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. El 
concierto es gratuito. La apertura de puertas se realizará a las 18.00 horas.
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MÚSICA | En el Paraninfo de la Universidad Complutense

África hará vibrar Madrid

Habrá pop senegalés, hip hop y reggae caboverdiano y ritmos marroquíes•

Andreína García Reina | Madrid

Actualizado viernes 03/06/2011 10:35 horas

Femi Kuti y su banda The Positive Force serán el plato fuerte del Concierto África Vive, 
que tendrá lugar este sábado 4 de junio en el Paraninfo de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Será una noche para descubrir las nuevas movidas musicales del 
continente negro.

Esta tercera edición del evento trae por primera vez a España a las dos agrupaciones 
vencedoras del Festival Cabo Verde Vis a Vis de este año, una cita en la que cazatalentos y 
programadores españoles seleccionaron los mejores sonidos de la región para darlos a 
conocer en la venidera temporada festivalera. Ellos son ExPavi, una agrupación que 
conjuga la voz melódica de un chico invidente con hip-hop y reggae con tintes afro de 
Domu Afrika Dub Squad.

También estará Takeifa, un grupo de cinco hermanos senegaleses que ha sorprendido 
mucho en su país por convertir los sonidos típicos y tradicionales en piezas pop. Los cinco 
hermanos de Dakar fueron los ganadores del Vis a Vis, realizado en Senegal el año 
pasado, y han tenido buena acogida en las tarimas españolas. Se han presentado en 
Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas.

Sin embargo, la noche no será solo de sonidos afro. La Casa Mediterráneo ha puesto su 
grano de arena con la agrupación Babeloued Sound, que se encargará de mostrarle a los 
madrileños una fusión de ritmos árabes con rock, ska, y jazz.

Casa África, organizadora de la cita, logró abarrotar el Paraninfo de la UCM con unas 
16.000 personas el año pasado. Los asistentes bailaran al ritmo de Salif Keita, Konono 
nº1 y Alpha Blondy. Este año, África en los fogones —otro de los proyectos de la 
institución de promoción cultural— le pondrá sazón a las cinco horas de música del 
concierto. Empanadas y perritos marroquíes, buñuelos de banana cameruneses y un 
arroz con pollo y salsa de cacahuetes, típico de Guinea Conarky, conformarán la oferta 
gastronómica de la noche.

La música y la comida no serán todo, se tratará del "momento ideal para conocer África" 
por el ambiente y el espíritu multicultural que se gestará, según señalan fuentes de Casa 
África. Los asistentes también tendrán la opción de conocer al continente negro a través de 
su artesanía, pues se podrá hacer un recorrido por los diferentes puestos, al ritmo de los 
directos, y entrar en contacto con el trabajo que hacen un grupo de mujeres bosquimanas.
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África Vive es una iniciativa con la que Casa África celebra el día de África desde 2009 
y que desarrolla un programa de actividades sociales, políticas, deportivas, culturales y 
económicas en una veintena de localidades españolas y africanas. En 2011 han preparado 
más de una centena de eventos en más de 14 ciudades españolas. Tal y como lo señalan 
fuentes de la institución, su objetivo principal es traer las manifestaciones culturales 
africanas y "que sean los mismos africanos quienes expliquen África".

Concierto África Vive | Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid | Sábado 4 
de junio, 19 horas | Entrada gratuita | Cartel: Femi Kuti & The Positive Energy, Takeifa, 
Babeloued Sound, ExPavi y Domu Afrika Dub Squad | Más información
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Femi Kuti se convirtió en el rey del sábado noche en Madrid, como 
maestro de ceremonias de un torbellino de afrobeat desenfrenado que 
conquistó a más de 12.000 almas congregadas por el África Vive, un 
concierto que se celebra por tercer año consecutivo en Madrid y que 
ofrece los ritmos africanos más frescos y potentes. En esta ocasión, 
pudieron disfrutar de Kuti como voz, saxo y teclado y del directo 
arrollador de su legendaria banda, The Positive Force. El rey del afrobeat 
ponía el colofón a una noche para descubrir a los nuevos y jóvenes 
talentos musicales de África en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense.

La tercera edición del concierto organizado por 
Casa África con la colaboración de la UCM y 
Casa Mediterráneo apostaba por un cartel de 
grupos jóvenes coronado por el hijo de Fela 
Kuti: los dos grupos vencedores del Festival 
Cabo Verde Vis à Vis, el sorprendente hip-hop 
de ExPavi y el impecable reggae con tintes afro 
de Domu Afrika Dub Squad; el pop solvente y 
refrescante de los senegaleses Takeifa y la 
fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el 
jazz que domina Babeloued Sound. Tras ellos, 
Kuti incendiaba el escenario de África Vive, una 
iniciativa con la que Casa África celebra el Día 
de África desde 2009 y que desarrolla un 
programa de actividades sociales, políticas, 
deportivas, culturales y económicas en una 
veintena de localidades españolas y africanas. 
 

El concierto del sábado se desarrolló con puntualidad y sin incidencias, 
animado por tapas de comida africana propuestas por el proyecto 'África en 
los fogones', que comparten CEAR Habitáfrica y Casa África. Entre buñuelos 
de banana cameruneses y pollo con salsa de cacahuetes guineano y bajo un 
cielo que amenazaba con abrirse y pasar por agua la fiesta, saltaron al 
escenario los tres componentes de Ex Pavi, un grupo de hip-hop formado por 
tres chicos, que con su ‘rapeo criollo’ denuncian a base de rimas y la 
increíble voz melódica de uno de sus integrantes las cosas que quieren ver 
avanzar en su país.
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Les siguieron sus compatriotas Domu Afrika Dub Squad, un grupo de reggae 
que impresionó a los programadores españoles que participaron en el Vis à Vis 
por la brillantez de su sonido, en un estilo que se aleja de la tradicional 
morna caboverdiana, pero que reivindica las inquietudes de lo que escuchan 
muchísimos jóvenes del continente africano.

Los cinco hermanos Keita, de Dakar (Senegal), también conocidos como los 
Takeifa, revalidaron en Madrid su éxito en escenarios dispares como Sevilla, 
Cáceres, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y conectaron de nuevo con el 
público gracias a su pop optimista de sonido limpio y actual. Finalmente y 
gracias a Casa Mediterráneo, calentaron aun más los ánimos y los prepararon 
para el huracán Kuti los sonidos árabes africanos de Babeloued Sound, una 
auténtica fiesta que incorpora riffs de rock, reggae, jazz y hasta ska a los 
sonidos tradicionales del Norte de África y que causó sensación en Madrid 
igual que lo hacen habitualmente en los escenarios franceses. 
 
Tras ellos, Femi, el hijo de Fela, el heredero de la corona del afrobeat a nivel 
planetario, incendió el escenario del Paraninfo con unos ritmos contagiosos y 
enloquecedores y que jamás decepciona con su puesta en escena brillante, la 
energía de sus bailarinas y, sobre todo, el torrente de música que no dejó 
otra cosa que sonrisas felices y cuerpos exhaustos a su paso.

Comentar

Por favor, use un lenguaje apropiado. Todos los comentarios son revisados antes de su 
publicación, por lo que no aparecen inmediatamente. Su dirección de correo no será publicada.



Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el 
concierto de África Vive en Madrid

Foto: EP/CASAFRICA

CONCIERTO ÁFRICA VIVE. SÁBADO 4 DE JUNIO. MADRID. PARANINFO UCM FEMI KUTI Y 4 NU
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Vive en Madrid
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Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el concierto de África Vive en Madrid 
que se celebra en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según ha 
informado la organización en un comunicado.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el concierto de África Vive en Madrid 
que se celebra en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según ha 
informado la organización en un comunicado.

En esta tercera edición del Concierto África Vive, organizado por Casa África con la colaboración 
por tercer año consecutivo de la UCM, actuarán por primera vez en España los dos grupos 
vencedores del Festival Cabo Verde Vis a Vis, ExPavi y Domu Afrika Dub Squad. 

Además, los asistentes al Paraninfo de la UCM podrán conocer el pop del grupo senegalés 
Takeifa, cinco hermanos que fueron la verdadera revelación del último festival Womad de Las 
Palmas de Gran Canaria. A esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa 
Mediterráneo, que ofrecerá la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el jazz que practica 
Babeloued Sound. 

Este año el protagonista es Femi Kuti, el heredero de la leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el 
afrobeat. Kuti, acompañado de su orquesta The Positive Force, desplegará su abanico de ritmos 
para poner la guinda a una velada para conocer y sorprenderse con nuevos grupos africanos que 
tienen con estos conciertos la oportunidad de darse a conocer en España. 

África Vive es una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de África desde 2009 y que 
desarrolla un ambicioso programa de actividades sociales, políticas, deportivas, culturales y 
económicas en una veintena de localidades españolas y africanas. Su objetivo es mejorar el 
conocimiento del continente vecino en nuestro país y demostrar, una vez más, lo que ya es un 
hecho: que África y España están cada vez más cerca.
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MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el concierto de África Vive en Madrid que se celebra en 
el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según ha informado la organización en un 
comunicado.
En esta tercera edición del Concierto África Vive, organizado por Casa África con la colaboración por tercer año 
consecutivo de la UCM, actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde 
Vis a Vis, ExPavi y Domu Afrika Dub Squad. 
Además, los asistentes al Paraninfo de la UCM podrán conocer el pop del grupo senegalés Takeifa, cinco 
hermanos que fueron la verdadera revelación del último festival Womad de Las Palmas de Gran Canaria. A esta 
noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa Mediterráneo, que ofrecerá la fusión de sonidos 
árabes con el rock, el ska y el jazz que practica Babeloued Sound. 
Este año el protagonista es Femi Kuti, el heredero de la leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el afrobeat. Kuti, 
acompañado de su orquesta The Positive Force, desplegará su abanico de ritmos para poner la guinda a una 
velada para conocer y sorprenderse con nuevos grupos africanos que tienen con estos conciertos la oportunidad 
de darse a conocer en España. 
África Vive es una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de África desde 2009 y que desarrolla un 
ambicioso programa de actividades sociales, políticas, deportivas, culturales y económicas en una veintena de 
localidades españolas y africanas. Su objetivo es mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro país y 
demostrar, una vez más, lo que ya es un hecho: que África y España están cada vez más cerca. 

Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el concierto de África Vive en Madrid
Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el concierto de África Vive en Madrid que se celebra en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), según ha informado la organización en un comunicado.
4 de junio de 2011 
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MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el concierto de 
África Vive en Madrid que se celebra en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), según ha informado la organización en un 
comunicado.

   En esta tercera edición del Concierto África Vive, organizado por Casa 
África con la colaboración por tercer año consecutivo de la UCM, actuarán 
por primera vez en España los dos grupos vencedores del Festival Cabo 
Verde Vis a Vis, ExPavi y Domu Afrika Dub Squad. 
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   Además, los asistentes al Paraninfo de la UCM podrán conocer el pop del 
grupo senegalés Takeifa, cinco hermanos que fueron la verdadera 
revelación del último festival Womad de Las Palmas de Gran Canaria. A 
esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa 
Mediterráneo, que ofrecerá la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y 
el jazz que practica Babeloued Sound. 

   Este año el protagonista es Femi Kuti, el heredero de la leyenda Fela 
Kuti, padre de un ritmo, el afrobeat. Kuti, acompañado de su orquesta The 
Positive Force, desplegará su abanico de ritmos para poner la guinda a una 
velada para conocer y sorprenderse con nuevos grupos africanos que tienen 
con estos conciertos la oportunidad de darse a conocer en España. 

   África Vive es una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de 
África desde 2009 y que desarrolla un ambicioso programa de actividades 
sociales, políticas, deportivas, culturales y económicas en una veintena de 
localidades españolas y africanas. Su objetivo es mejorar el conocimiento 
del continente vecino en nuestro país y demostrar, una vez más, lo que ya 
es un hecho: que África y España están cada vez más cerca. 

 

 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la 
redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento.
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El grupo senegalés Takeifa dará a 
conocer la África actual en 
Madrid
01-06-2011 / 15:10 h

Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar, ya ha sorprendido y arrasado en Senegal por arriesgar 

con un sonido más pop que sus ritmos tradicionales, aunque no renuncia a los sonidos típicos de su país.

Jac Keyta, dijo hoy a Efe que es "un placer muy grande" tocar en el concierto madrileño África Vive, en 

el que presentará en España su nuevo álbum discográfico, un trabajo en el que "fusiona" la música 

africana con la moderna, y con el que espera que los espectadores "disfruten y bailen".

Takeifa, que con Casa África ha actuado en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas, causó 

sensación por su capacidad de conectar con el público en el pasado Womad de Las Palmas de Gran 

Canaria.
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El director general de Casa África, Ricardo Martínez, dijo a Efe que la mejor manera de celebrar el día 

de África es "escuchando" a su propia gente y "dejando" que sean ellos "quienes nos digan lo que 

piensan y sin intermediarios".

Martínez recordó que África Vive comenzó en 2009 con actividades sociales, políticas, deportivas, 

culturales y económicas en una veintena de ciudades españolas y africanas y destacó que "su objetivo es 

mejorar el conocimiento del continente y demostrar, una vez más, lo que ya es un hecho: que África y 

España están cada día más cerca".

Ricardo Martínez subrayó que el concierto permite disfrutar de grupo africanos que no han tenido la 

oportunidad de actuar en España, con otros artistas consagrados como el nigeriano Femi Kuti & The 

Positive Force.

Añadió que los "nuevos nombres" de la música africana son el senegalés de Takeifa, los caboverdianos 

de ExPavi y Domu Afrika Dub Squad, y los marroquíes Babeloued Sound.

Actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde Vis a Vis, el 

"sorprendente" hip-hop de ExPavi y el "impecable" reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad.

A esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa Mediterráneo, que ofrecerá la fusión 

de sonidos árabes con el rock, el ska y el jazz que practica Babeloued Sound.

El concierto África Vive, que organiza Casa África con la colaboración de la Universidad Complutense 

de Madrid, se celebrará el próximo sábado a partir de las 19.00 horas en el paraninfo de la Ciudad 

Universitaria y es gratuito. EFE iqr

 

Por comunidades

2  
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Música de los senegaleses Takeifa dará a conocer el 
África actual en Madrid
EFE , Las Palmas de Gran Canaria | 01/06/2011 - hace 18 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos)

la música pop del grupo senegalés Takeifa, que lidera el compositor y vocalista Jac Keyta, dará a conocer el África 
actual en Madrid durante la tercera edición del concierto África Vive, un evento que espera repetir el próximo sábado 
la asistencia de 16.000 espectadores del pasado año.

Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar, ya ha sorprendido y arrasado en Senegal por arriesgar con un sonido 
más pop que sus ritmos tradicionales, aunque no renuncia a los sonidos típicos de su país.

Jac Keyta, dijo hoy a Efe que es "un placer muy grande" tocar en el concierto madrileño África Vive, en el que 
presentará en España su nuevo álbum discográfico, que "fusiona" la música africana con la moderna, y con el que 
espera que los espectadores "disfruten y bailen".

Takeifa, que con Casa África ha actuado en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas, causó sensación 
por su capacidad de conectar con el público en el pasado Womad de Las Palmas de Gran Canaria.

El director general de Casa África, Ricardo Martínez, dijo a Efe que la mejor manera de celebrar el día de África es 
"escuchando" a su propia gente y "dejando" que sean ellos "quienes nos digan lo que piensan y sin intermediarios".

También subrayó que el concierto permitira disfrutar de grupos africanos que no han tenido la oportunidad de actuar 
en España, con otros artistas consagrados como el nigeriano Femi Kuti & The Positive Force.

Actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde Vis a Vis, el "sorprendente" 
hip-hop de ExPavi y el "impecable" reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad.

A esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa Mediterráneo, que ofrecerá la fusión de sonidos 
árabes con el rock, el ska y el jazz que practica Babeloued Sound.

El concierto África Vive, que organiza Casa África con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, se 
celebrará el próximo sábado a partir de las 19.00 horas en el paraninfo de la Ciudad Universitaria y es gratuito.
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Femi Kuti & The Positive Force protagonizan 
este sábado el concierto de África Vive en 
Madrid

 
Femi Kuti y su imparable afrobeat pondrán el colofón final este próximo 
sábado, 4 de junio, a una noche para descubrir a los nuevos y jóvenes 
talentos musicales de África en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria). 
En esta tercera edición del Concierto África Vive, organizado por Casa 
África con la colaboración por tercer año consecutivo de la UCM, 
actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del 
Festival Cabo Verde Vis a Vis, el sorprendente hip-hop de ExPavi y el 
impecable reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad. Además, 
los asistentes al Paraninfo de la UCM podrán conocer el pop del grupo 
senegalés Takeifa, cinco hermanos que fueron la verdadera revelación del 
último festival Womad de Las Palmas de Gran Canaria. A esta noche 
africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa Mediterráneo, que 
nos regalará la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el jazz que 
practica Babeloued Sound. 
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El Paraninfo de la UCM se abarrotó el año pasado para bailar al ritmo de 
Salif Keita, Konono nº1 y Alpha Blondy, entre otros. Este año la estrella 
es Femi Kuti, el heredero de la leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el 
afrobeat, que convierte en torbellino, baile y desenfreno todo lo que toca 
y que es parte esencial de la historia de la música en el continente vecino. 
Kuti, acompañado de su inseparable orquesta The Positive Force, 
desplegará su abanico de ritmos para poner la guinda a una velada para 
conocer y sorprenderse con nuevos grupos africanos que tienen con estos 
conciertos la oportunidad de darse a conocer en España. 

Es el ejemplo de Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar 
(Senegal), la familia Keita, que han sorprendido y arrasado en su propio 
país por arriesgar con un sonido más pop que los ritmos tradicionales sin 
renunciar a sonidos típicamente senegaleses. Takeifa, que con Casa 
África ha actuado ya en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las 
Palmas, causó sensación por su capacidad de conectar con el público en 
el pasado Womad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Los sonidos árabes africanos, por su parte, llegan este año a África Vive a 
través de Casa Mediterráneo, que nos presenta la marcha y el baile de 
Babeloued Sound, un grupo que incorpora desde riffs de rock, reggae, 
jazz y hasta ska a sus sonidos tradicionales. Marcha, mucha marcha, que 
está causando sensación en los escenarios franceses, país donde este 
grupo de jóvenes nacidos entre Marruecos y la Isla de Reunión se ha 
instalado para emprender su carrera musical. 

Desde Cabo Verde, el África Vive de este año permitirá descubrir los dos 
grupos que más gustaron en el recientemente celebrado Cabo Verde Vis a 
Vis. Este proyecto de Casa África pone en contacto programadores 
españoles, encargados habitualmente de elegir los músicos africanos que 
después pueden verse en los festivales españoles, con los nuevos talentos 
de la música en los países africanos en los que se centra el festival. El 
primer Vis a Vis permitió descubrir joyas en Senegal, y este año fue Cabo 
Verde el país elegido. Desde Mindelo, la capital cultural de Cabo Verde, 
llega Ex Pavi, un grupo de hip-hop formado por tres chicos, que con su 
‘rapeo criollo’ denuncian a base de rimas y la increíble voz melódica de 
uno de sus integrantes las cosas que quieren ver avanzar en su país. 

También desde Mindelo, en la isla de San Vicente, llega Domu Afrika 
Dub Squad, un grupo de reggae que impresionó a los programadores 
españoles por la brillantez de su sonido, en un estilo que se aleja de la 
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tradicional morna caboverdiana, pero que reivindica las inquietudes de lo 
que escuchan muchísimos jóvenes del continente africano. El concierto 
África Vive se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Complutense 
de Madrid. El concierto es gratuito. La apertura de puertas se realizará a 
las 19.00 horas. En el recinto habrá un stand con comida africana a la 
venta, elaborada por mujeres del continente vecino, en una colaboración 
con el proyecto África en los fogones de la Fundación CEAR-Habitáfrica. 

África Vive es una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de 
África desde 2009 y que desarrolla un ambicioso programa de actividades 
sociales, políticas, deportivas, culturales y económicas en una veintena de 
localidades españolas y africanas. Su objetivo es mejorar el conocimiento 
del continente vecino en nuestro país y demostrar, una vez más, lo que ya 
es un hecho: que África y España están cada vez más cerca. 

Para más información: www.africavive.es y las páginas de Casa África en 
Facebook (http://www.facebook.com/Casa.Africa) y Twitter 
(http://twitter.com/Casaafrica) 

This entry was posted on Wednesday, June 1st, 2011 at 7:12 am and is filed under En 
Directo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both 
comments and pings are currently closed. 

Comments are closed.

deMinorías is proudly powered by WordPress  
Entries (RSS) and Comments (RSS). 
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El 04-06-2011 en Madrid 

Femi Kuti protagoniza el concierto de 
África Vive en Madrid el próximo 4 de 
junio
El afrobeat del nigeriano brillará en una noche 
para descubrir nuevos nombres de la música 
africana: el pop senegalés de Takeifa, el hip-
hop caboverdiano de ExPavi, el reggae de 
Domu Afrika Dub Squad y la fusión de ritmos 
de los marroquíes Babeloued Sound

El concierto gratuito, organizado por Casa 
África con la colaboración de la Universidad 
Complutense de Madrid, se celebrará el 
próximo sábado 4 de junio en el paraninfo de 
la Ciudad Universitaria, que abrirá sus puertas 
a las 18.00 horas

Femi Kuti y su imparable afrobeat pondrán el 
colofón final el próximo sábado, 4 de junio, a una 
noche para descubrir a los nuevos y jóvenes 
talentos musicales de África en el Paraninfo de la 
Universidad Complutense de Madrid (Ciudad 
Universitaria). En esta tercera edición del Concierto África Vive, organizado por Casa África 
con la colaboración por tercer año consecutivo de la UCM, actuarán por primera vez en 
España los dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde Vis a Vis, el sorprendente hip-
hop de ExPavi y el impecable reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad. Además, 
los asistentes al Paraninfo de la UCM podrán conocer el pop del grupo senegalés Takeifa, 
cinco hermanos que fueron la verdadera revelación del último festival Womad de Las 
Palmas de Gran Canaria. A esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de 
Casa Mediterráneo, que nos regalará la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el 
jazz que practica Babeloued Sound.

El Paraninfo de la UCM se abarrotó el año pasado para bailar al ritmo de Salif Keita, 
Konono nº1 y Alpha Blondy, entre otros. Este año la estrella es Femi Kuti , el heredero de la 
leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el afrobeat, que convierte en torbellino, baile y 
desenfreno todo lo que toca y que es parte esencial de la historia de la música en el 
continente vecino. Kuti, acompañado de su inseparable orquesta The Positive Force, 
desplegará su abanico de ritmos para poner la guinda a una velada para conocer y 
sorprenderse con nuevos grupos africanos que tienen con estos conciertos la oportunidad 
de darse a conocer en España.

Es el ejemplo de Takeifa , un grupo de cinco hermanos de Dakar (Senegal), la familia Keita, 
que han sorprendido y arrasado en su propio país por arriesgar con un sonido más pop que 
los ritmos tradicionales sin renunciar a sonidos típicamente senegaleses. Takeifa, que con 
Casa África ha actuado ya en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas , 
causó sensación por su capacidad de conectar con el público en el pasado Womad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Los sonidos árabes africanos, por su parte, llegan este año a África Vive a través de Casa 
Mediterráneo, que nos presenta la marcha y el baile de Babeloued Sound , un grupo que 
incorpora desde riffs de rock, reggae, jazz y hasta ska a sus sonidos tradicionales. Marcha, 
mucha marcha, que está causando sensación en los escenarios franceses, país donde este 
grupo de jóvenes nacidos entre Marruecos y la Isla de Reunión se ha instalado para 
emprender su carrera musical. 

Desde Cabo Verde, el África Vive de este año permitirá descubrir los dos grupos que más 
gustaron en el recientemente celebrado Cabo Verde Vis a Vis. Este proyecto de Casa África 
pone en contacto programadores españoles, encargados habitualmente de elegir los 
músicos africanos que después pueden verse en los festivales españoles, con los nuevos 
talentos de la música en los países africanos en los que se centra el festival. El primer Vis a 
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Del 28-01-2011 al 22-06-2011 en Madrid 
El compositor alemán Helmut Lachenmann, eje central 
de musicadhoy

Del 28-04-2011 al 11-06-2011 en Alcalá de Henares (Madrid) 
Las ciudades del mundo antiguo centrarán este año la III 
edición de Primaveras Grecorromanas

Del 28-04-2011 al 11-06-2011 en Alcalá de Henares (Madrid) 
La Comunidad y la Universidad de Alcalá organizan un 
ciclo sobre las ciudades del mundo antiguo

Del 11-05-2011 al 05-06-2011 en COMUNIDAD DE MADRID 
(Madrid) 
El XXVIII Festival de Otoño en primavera reúne a 
grandes figuras de 30 compañías

Del 14-05-2011 al 19-06-2011 en Aranjuez (Madrid) 
Seis conciertos y un paseo musical en el XVIII Festival 
de Música Antigua Aranjuez

Del 23-05-2011 al 03-06-2011 en Coslada (Madrid) 
Comienza la campaña de vacunación antirrábica e 
identificación individual en población canina, felina y de 
hurones

Del 23-05-2011 al 05-06-2011 en Madrid 
Hambre 0 en las IV Jornadas Agroecológicas de 
Lavapiés

Del 27-05-2011 al 05-06-2011 en Las Rozas (Madrid) 
La Feria de Abril de Las Rozas celebra su quinto 
cumpleaños durante diez días

Del 27-05-2011 al 12-06-2011 en Madrid 
La mayor librería de España

El 31-05-2011 en Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
El Ayuntamiento organiza para el 31 de mayo una salida 
al Parque de Atracciones dirigida a jóvenes de 12 a 17 
años
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Vis permitió descubrir joyas en Senegal, y este año fue Cabo Verde el país elegido. Desde 
Mindelo, la capital cultural de Cabo Verde, llega Ex Pavi , un grupo de hip-hop formado por 
tres chicos, que con su ‘rapeo criollo’ denuncian a base de rimas y la increíble voz melódica 
de uno de sus integrantes las cosas que quieren ver avanzar en su país.

También desde Mindelo, en la isla de San Vicente, llega Domu Afrika Dub Squad, un 
grupo de reggae que impresionó a los programadores españoles por la brillantez de su 
sonido, en un estilo que se aleja de la tradicional morna caboverdiana, pero que reivindica 
las inquietudes de lo que escuchan muchísimos jóvenes del continente africano.

El concierto África Vive se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Complutense de 
Madrid. El concierto es gratuito. La apertura de puertas se realizará a las 18.00 horas.

África Vivees una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de África desde 2009 y 
que desarrolla un ambicioso programa de actividades sociales, políticas, deportivas, 
culturales y económicas en una veintena de localidades españolas y africanas. Su objetivo 
es mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro país y demostrar, una vez más, 
lo que ya es un hecho: que África y España están cada vez más cerca.

Más información
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Música de los senegaleses Takeifa 
dará a conocer el África actual en 
Madrid

EFE - 01/06/2011

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- la música pop del grupo senegalés 
Takeifa, que lidera el compositor y vocalista Jac Keyta, dará a conocer el 
África actual en Madrid durante la tercera edición del concierto África Vive, un 
evento que espera repetir el próximo sábado la asistencia de 16.000 
espectadores del pasado año.

Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar, ya ha sorprendido y arrasado 
en Senegal por arriesgar con un sonido más pop que sus ritmos tradicionales, 
aunque no renuncia a los sonidos típicos de su país.

Jac Keyta, dijo hoy a Efe que es "un placer muy grande" tocar en el concierto 
madrileño África Vive, en el que presentará en España su nuevo álbum 
discográfico, que "fusiona" la música africana con la moderna, y con el que 
espera que los espectadores "disfruten y bailen".

Takeifa, que con Casa África ha actuado en escenarios de Sevilla, Cáceres, 
Tenerife y Las Palmas, causó sensación por su capacidad de conectar con el 
público en el pasado Womad de Las Palmas de Gran Canaria.

El director general de Casa África, Ricardo Martínez, dijo a Efe que la mejor 
manera de celebrar el día de África es "escuchando" a su propia gente y 
"dejando" que sean ellos "quienes nos digan lo que piensan y sin 
intermediarios".

También subrayó que el concierto permitira disfrutar de grupos africanos que 
no han tenido la oportunidad de actuar en España, con otros artistas 
consagrados como el nigeriano Femi Kuti & The Positive Force.

Actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del Festival 
Cabo Verde Vis a Vis, el "sorprendente" hip-hop de ExPavi y el "impecable" 
reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad.

A esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa 
Mediterráneo, que ofrecerá la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el 
jazz que practica Babeloued Sound.
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El concierto África Vive, que organiza Casa África con la colaboración de la 
Universidad Complutense de Madrid, se celebrará el próximo sábado a partir 
de las 19.00 horas en el paraninfo de la Ciudad Universitaria y es gratuito. EFE 
iqr/ea (audio)
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Música de los senegaleses Takeifa dará a conocer el África 
actual en Madrid
Noticias EFE
Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- la música pop del grupo senegalés Takeifa, que lidera el compositor y vocalista Jac Keyta, dará a conocer el África 
actual en Madrid durante la tercera edición del concierto África Vive, un evento que espera repetir el próximo sábado la asistencia de 16.000 espectadores del 
pasado año.

Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar, ya ha sorprendido y arrasado en Senegal por arriesgar con un sonido más pop que sus ritmos tradicionales, 
aunque no renuncia a los sonidos típicos de su país.

Jac Keyta, dijo hoy a Efe que es "un placer muy grande" tocar en el concierto madrileño África Vive, en el que presentará en España su nuevo álbum 
discográfico, que "fusiona" la música africana con la moderna, y con el que espera que los espectadores "disfruten y bailen".

Takeifa, que con Casa África ha actuado en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas, causó sensación por su capacidad de conectar con el 
público en el pasado Womad de Las Palmas de Gran Canaria.

El director general de Casa África, Ricardo Martínez, dijo a Efe que la mejor manera de celebrar el día de África es "escuchando" a su propia gente y "dejando" 
que sean ellos "quienes nos digan lo que piensan y sin intermediarios".

También subrayó que el concierto permitira disfrutar de grupos africanos que no han tenido la oportunidad de actuar en España, con otros artistas consagrados 
como el nigeriano Femi Kuti & The Positive Force.

Actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde Vis a Vis, el "sorprendente" hip-hop de ExPavi y el "impecable" 
reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad.

A esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa Mediterráneo, que ofrecerá la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el jazz que 
practica Babeloued Sound.

El concierto África Vive, que organiza Casa África con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, se celebrará el próximo sábado a partir de las 
19.00 horas en el paraninfo de la Ciudad Universitaria y es gratuito. EFE
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Música de los senegaleses Takeifa dará a conocer el África 
actual en Madrid
Noticias EFE
Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- la música pop del grupo senegalés Takeifa, que lidera el compositor y vocalista Jac Keyta, dará a conocer el África 
actual en Madrid durante la tercera edición del concierto África Vive, un evento que espera repetir el próximo sábado la asistencia de 16.000 espectadores del 
pasado año.

Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar, ya ha sorprendido y arrasado en Senegal por arriesgar con un sonido más pop que sus ritmos tradicionales, 
aunque no renuncia a los sonidos típicos de su país.

Jac Keyta, dijo hoy a Efe que es "un placer muy grande" tocar en el concierto madrileño África Vive, en el que presentará en España su nuevo álbum 
discográfico, que "fusiona" la música africana con la moderna, y con el que espera que los espectadores "disfruten y bailen".

Takeifa, que con Casa África ha actuado en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas, causó sensación por su capacidad de conectar con el 
público en el pasado Womad de Las Palmas de Gran Canaria.

El director general de Casa África, Ricardo Martínez, dijo a Efe que la mejor manera de celebrar el día de África es "escuchando" a su propia gente y "dejando" 
que sean ellos "quienes nos digan lo que piensan y sin intermediarios".

También subrayó que el concierto permitira disfrutar de grupos africanos que no han tenido la oportunidad de actuar en España, con otros artistas consagrados 
como el nigeriano Femi Kuti & The Positive Force.

Actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde Vis a Vis, el "sorprendente" hip-hop de ExPavi y el "impecable" 
reggae con tintes afro de Domu Afrika Dub Squad.

A esta noche africana se sumará de nuevo la colaboración de Casa Mediterráneo, que ofrecerá la fusión de sonidos árabes con el rock, el ska y el jazz que 
practica Babeloued Sound.

El concierto África Vive, que organiza Casa África con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, se celebrará el próximo sábado a partir de las 
19.00 horas en el paraninfo de la Ciudad Universitaria y es gratuito. EFE

Disfruta mes a mes de una alta rentabilidad. Hasta el 1 de  Noviembre de 2011. 
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CÉLINE GESRET 
Barcelona / Madrid

Agenda cultural en épocas de crisis. Actos del 2 al 5 de junio 

Diez citas culturales por menos de 
cinco euros

BARCELONA 
-Gratis-

 Casa Asia ( Diagonal 373) 
Los movimientos sociales en Pakistán. Jueves, 19hs. 
El Presidente del Workers Party de Pakistán dará una conferencia sobre la situación de los 
trabajadores en Pakistán y sus luchas. Estará acompañado por Francesc Matas, Rafael Bueno y 
Javed Ilyas Qureshi. 
www.casaasia.es

Galería Hartmann (Sta Teresa, 8 bajos) 
Exposición Retratos. Hasta el 29 de julio. 
Albert Watson, José Antonio Carrera, Humberto Rivas, Jean-Louis Gonterre, Catherine Baas, 
son algunos de los fotógrafos retratistas que dan a conocer sus trabajos de alta calidad en la 
Galería Hartmann. 
www.galeriahartmann.com

 CaixaForum  (Av. Ferrer y Guardia 6-8) 
Haití, 34 segundos después. Hasta el 12 de junio 
Emilio Moranetti (Fotopres’09) y Marta Ramoneda aportan sus miradas sobre la tragedia que 
golpeó Haití hace un año. Sus imágenes van acompañadas de una serie de documentales de 
Oriol Gispert. 
obrasocial.lacaixa.es 

 MNAC (Parc de Montjuic) 
L’hora Blava, actividad familiar. Domingo, 11.30hs. 
Durante 2 horas el domingo por la mañana los niños son los protagonistas de las visitas en el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. Se ofrece una visita teatralizada descubriendo las obras 
del Palau. 
www.mnac.cat

Museos Gratis 
Cada primer domingo de mes, los museos son gratis. Una buena oportunidad para volver a ver 
la exposición permanente del Macba, o para descubrir las innovaciones científicas del museo 
CosmoCaixa.

Cultura  | 02/06/2011 - 11:09h 

0 698 visitas
Compartir

Notificar error Tengo más Información

Femi Kuti actuará en África vive! Santiago Flores
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Publicidad
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MADRID 
-Gratis-

Universidad Complutense  
Festival África vive. Sábado 19hs. 
Femi Kuti, hijo de la leyenda creador del afrobeat Fela Kuti, actúa en el festival África Vive. A 
parte de ser un músico de gran talento Femi Kuti es un gran showman en el escenario. A ver 
este sábado por la noche. 
www.africavive.es

 Casa América (Pza. Cibeles 2) 
PHE, Photo España. 
En el marco del gran festival de fotografía de Madrid, Casa América exhibe el trabajo de Carlos 
Endara y Alécio Andrade. Ese último sacó fotografías a los visitantes de Le Louvre durante 39 
años. 
www.casamerica.es

CaixaForum (Paseo del Prado 36) 
Construir la Revolución. Arte y arquitectura en Rusia 1915-1935. Hasta el 18 de septiembre. 
230 piezas, pinturas, dibujos y maquetas procedentes del Museo de Arte Contemporáneo de 
Tesalónica vienen ilustrar la amplia exposición de la Caixaforum.

 Librería Muga (Av. Pablo Neruda 89) 
Nueva York, de Edu Rosa. Hasta el 15 de junio. 
El fotógrafo Edu Rosa expone su mirada sobre Nueva York plasmando el movimiento de la 
ciudad, de su gente, en sus barrios más emblemáticos. 
www.edurosafotografias.blogspot.com 

Círculo de Bellas Artes (Alcalá 42) 
Ciclo de cine. Hasta el 5 de junio. 
Difícil de elegir entre ver y volver a ver a Delicatessen, Tres hermanos o el General della rovere. 
El CBA proyecta las tres y más películas en su selección. 
www.circulobellasartes.com
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08:08

07:46

07:45

07:37

07:25

AL MINUTO

Grecia negocia un segundo rescate de 6.400 millones 
de euros 

30.000 personas evacuadas por un incendio en un 
arsenal militar ruso 

Los científicos descubren los seres que viven en lo 
más profundo de la Tierra

La guerra de precios obliga a bajar 25 céntimos el 
precio de Winston y Camel

EL PCE lleva ante la Fiscalía el Diccionario Biográfico 
de la Academia de la... 
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Casa África 
12/05/2011 | Press release

Femi Kuti protagoniza el Gran Concierto África Vive en Madrid el próximo 4 
de junio

Femi Kuti y su imparable afrobeat pondrán el colofón final el próximo sábado, 4 de 
junio, a una noche para descubrir a los nuevos y jóvenes talentos musicales de África en 
el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria). En esta 
tercera edición del , organizado por Casa África con la colaboración por tercer año 
consecutivo de la UCM, actuarán por primera vez en España los dos grupos vencedores del 
Festival , el sorprendente hip-hop de ExPavi y el impecable reggae con tintes afro de 
Domu Afrika Dub Squad. Además, los asistentes al Paraninfo de la UCM podrán conocer el 
pop del grupo senegalés Takeifa, cinco hermanos que fueron la verdadera revelación del 
último festival Womad de Las Palmas de Gran Canaria. A esta noche africana se sumará de 
nuevo la colaboración de Casa Mediterráneo, que nos regalará la fusión de sonidos árabes 
con el rock, el ska y el jazz que practica Babeloued Sound. 

El Paraninfo de la UCM se abarrotó el año pasado para bailar al ritmo de Salif Keita 
(http://www.youtube.com/casaafrica#p/u/35/-nTGIj8A78w), Konono nº1 
(http://www.youtube.com/casaafrica#p/u/31/BYgoBGwitEM) y Alpha Blondy 
(http://www.youtube.com/casaafrica#p/u/36/13G3HJh2UO4), entre otros. Este año la 
estrella es Femi Kuti, el heredero de la leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el 
afrobeat, que convierte en torbellino, baile y desenfreno todo lo que toca y que es 
parte esencial de la historia de la música en el continente vecino. Kuti, acompañado de 
su inseparable orquesta The Positive Force, desplegará su abanico de ritmos para poner 
la guinda a una velada para conocer y sorprenderse con nuevos grupos africanos que 
tienen con estos conciertos la oportunidad de darse a conocer en España. 

Es el ejemplo de Takeifa (http://www.youtube.com/casaafrica#p/u/24/oJlirHf3VmU), un 
grupo de cinco hermanos de Dakar (Senegal), la familia Keita, que han sorprendido y 
arrasado en su propio país por arriesgar con un sonido más pop que los ritmos 
tradicionales sin renunciar a sonidos típicamente senegaleses. Takeifa, que con Casa 
África ha actuado ya en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas , causó 
sensación por su capacidad de conectar con el público en el pasado Womad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Los sonidos árabes africanos, por su parte, llegan este año a África Vive a través de 
Casa Mediterráneo (http://casa-mediterraneo.es/), que nos presenta la marcha y el baile 
de Babeloued Sound, un grupo que incorpora desde riffs de rock, reggae, jazz y hasta ska 
a sus sonidos tradicionales. Marcha, mucha marcha, que está triunfando en los escenarios 
franceses, país donde este grupo de jóvenes nacidos entre Marruecos y la Isla de Reunión 
se ha instalado para emprender su carrera musical. 

Desde Cabo Verde, el Gran Concierto África Vive de este año permitirá descubrir los dos 
grupos que más gustaron en el recientemente celebrado Cabo Verde Vis-a-Vis. Este 
proyecto de Casa África pone en contacto programadores españoles, encargados 
habitualmente de elegir los músicos africanos que después pueden verse en los festivales 
españoles, con los nuevos talentos de la música en los países africanos en los que se 
centra el festival. El primer Vis-a-Vis permitió descubrir joyas en Senegal, y este año 
fue Cabo Verde el país elegido. Desde Mindelo, la capital cultural de Cabo Verde, llega 
ExPavi (http://www.youtube.com/CasaAfrica#p/u/5/abIQ4pl76iM), un grupo de hip-hop 
formado por tres chicos, que con su ‘rapeo criollo’ denuncian a base de rimas y la 
increíble voz melódica de uno de sus integrantes las cosas que quieren ver avanzar en su 
país.

También desde Mindelo, en la isla de San Vicente, llega Domu Afrika Dub Squad  
(http://www.youtube.com/CasaAfrica#p/u/6/0FruhW4mPAw), un grupo de reggae que impresionó 
a los programadores españoles por la brillantez de su sonido, en un estilo que se aleja 
de la tradicional morna caboverdiana, pero que reivindica las inquietudes de lo que 
escuchan muchísimos jóvenes del continente africano.

El Gran Concierto África Vive se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Complutense 
de Madrid y será gratuito. La apertura de puertas se realizará a las 18.00 horas.

wired by noodls on 12/05/2011 18:07 
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 Una nota de color junto a la calle Ballesta cuánta ilusión 
deshonesta vive pisando ese suelo, paseando los dineros buscando comprar amor 
�

��� elmercuriodigital.es 

T+ 2011. Año internacional de los afrodescendientes •
Roberto Chile retrata el 
alma de los 
descendientes africanos 
llegados a América 
 
La importante 
contribución política, 
económica, intelectual y 
cultural de los 
afrodescendientes en la 
conformación del siglo XXI 
no tiene un claro reflejo 
en los procesos sociales 
iberoamericanos de los 
que ellos son una parte 

significativa. 
 
2011 puede ser un punto de inflexión y una gran oportunidad para construir una hoja de 
ruta que sirva para lograr cambios reales que impulsen una transformación radical en la 
percepción que sobre esta colectividad –en algunos casos, mayoritaria- tiene el 
conjunto de la sociedad iberoamericana. 
 
En el T+ 2011. Año internacional de los afrodescendientes, serán protagonistas las 
siguientes ponencias: 
 

'Buscamos voces que acallen el... 
BollyMadrid 2011: 4º Festival de 
Bollywood y cultura india de Madrid 

•

BollyMadrid se celebrará el fin de semana 
del 3 al 5 de junio en el cosmopolita barrio 
de Lavapiés de Madrid. El programa incluye 
la proyección al aire libre de tres estrenos 
cinematográficos, las actuaciones de 17 
compañías y más de 150 artistas de danzas 

indias, más 70 expositores entre las Jornadas Gastronómicas y el Mercado de la India, 
así como talleres de danza gratuitos y variadas actividades de las ONG participantes. 
 
 

 
 

Del 3 al 5 de junio 

Distintos espacios de Lavapiés, Madrid 

Entrada gratuita 

Organizado por Mr Monkey CP en colaboración con LMF Films, el 
Ayuntamiento de
Femi Kuti protagoniza el Gran Concierto África Vive en Madrid el próximo 4 de junio •
Femi Kuti y su imparable afrobeat pondrán el colofón final el próximo sábado, 4 de 
junio, a una noche para descubrir a los nuevos y jóvenes talentos musicales de África en 
el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria). En esta 

El Salero Revista Cultural de 

elmercuriodigital.es 
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tercera edición del Gran Concierto África 
Vive, organizado por Casa África con la 
colaboración por tercer año consecutivo de la 
UCM, actuarán por primera vez en España los 
dos grupos vencedores del Festival Cabo 
Verde Vis-a-Vis, el sorprendente hip-hop de 
ExPavi y el impecable reggae con tintes afro 
de Domu Afrika Dub Squad. Además, los 
asistentes al Paraninfo de la UCM podrán 
conocer el pop del grupo senegalés Takeifa, 
cinco hermanos que fueron la verdadera 
revelación del último festival Womad de Las 
Palmas de Gran Canaria. A... 
Antónia Font actuará en La Mar de Músicas •
Antónia Font se incorpora al cartel del 
festival La Mar de Músicas de Cartagena, 
sustituyendo a Sierra Leone´s Refugee All 
Stars que suspenden su gira europea de julio. 
 
Antònia Font es un grupo mallorquín formado 
en 1997 y con una música caracterizada por 
su tono festivo y letras fantásticas. Letras 
que versan sobre el espacio, la astronomía, la 

robótica o el mar en un 
tono onírico y un sonido de 
melodías trabajadas y 
pegadizas.  
 
Antònia Font lanzaron su 
nuevo disco Lamparetes a 
mediados de abril, tras 
cinco años de silencio. Lo 
presentarán en La Mar de 
Músicas el martes 19 de 
julio en la plaza del 
Ayuntamiento a las 20:00 
horas. Y lo hacen 
sustituyendo a Sierra 
Leone´s Refugee All Stars, 
que han suspendido su gira 
europea para el mes de 
julio.... 
Países latinoamericanos 
debaten la creación de 
una unión regional de 
agencias de noticias 

•

Países de América Latina 
debaten este jueves el 
nacimiento de la Unión 
Latinoamericana de 
Agencias de Noticias 
(Ulan), para hacer frente a 
las campañas negativas de 
los monopolios 
comunicacionales de 
Estados Unidos y Europa 
en contra de la región, 
informó el ministro 
venezolano de 

Comunicación e Información, Andrés Izarra, a través de su cuenta en Twitter. 
 
Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, México, Guatemala, 
Paraguay y Venezuela, se reúnen este 2 y 3 de junio en Caracas (capital venezolana) 
para suscribir un acuerdo central sobre el sistema de trabajo e intercambio de 
información que tendrá la Ulan. 
 
Los directivos de nueve medios periodísticos discutirán la estructura organizativa, 
estatus y sistema de trabajo de la nueva entidad, la... 
España: Cultura presenta el disco La Boda, de Juan Peña “El Lebrijano” •
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Madrid - Madrid 

El 04-06-2011 en Madrid 

Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este 
sábado el concierto de África Vive en Madrid

El afrobeat del nigeriano brillará en una noche 
para descubrir nuevos nombres de la música 
africana: el pop senegalés de Takeifa, el hip-
hop caboverdiano de ExPavi, el reggae de 
Domu Afrika Dub Squad y la fusión de ritmos 
de los marroquíes Babeloued Sound

El concierto gratuito, organizado por Casa 
África con la colaboración de la Universidad 
Complutense de Madrid, se celebrará el 
próximo sábado 4 de junio en el paraninfo de 
la Ciudad Universitaria, que abrirá sus puertas 
a las 19.00 horas
Femi Kuti  y su imparable afrobeat pondrán el 
colofón final este próximo sábado, 4 de junio, a 
una noche para descubrir a los nuevos y jóvenes 
talentos musicales de África en el Paraninfo de la 
Universidad Complutense de Madrid (Ciudad 
Universitaria). En esta tercera edición del 
Concierto África Vive, organizado por Casa África 
con la colaboración por tercer año consecutivo de 
la UCM, actuarán por primera vez en España los 
dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde 
Vis a Vis, el sorprendente hip-hop de ExPavi  y el 
impecable reggae con tintes afro de Domu Afrika 
Dub Squad . Además, los asistentes al Paraninfo 
de la UCM podrán conocer el pop del grupo 
senegalés Takeifa , cinco hermanos que fueron la verdadera revelación del último festival 
Womad de Las Palmas de Gran Canaria. A esta noche africana se sumará de nuevo la 
colaboración de Casa Mediterráneo, que nos regalará la fusión de sonidos árabes con el
rock, el ska y el jazz que practica Babeloued Sound .
El Paraninfo de la UCM se abarrotó el año pasado para bailar al ritmo de Salif Keita,
Konono nº1 y Alpha Blondy, entre otros. Este año la estrella es Femi Kuti , el heredero de la 
leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el afrobeat, que convierte en torbellino, baile y
desenfreno todo lo que toca y que es parte esencial de la historia de la música en el 
continente vecino. Kuti,  acompañado de su inseparable orquesta The Positive Force , 
desplegará su abanico de ritmos para poner la guinda a una velada para conocer y 

Enlaces de interes  

Agenda local
Del 28-01-2011 al
Lachenmann, eje central de musicadhoy
Del 28-04-2011 al 11
del mundo antiguo centrarán este año la III edición de Primaveras
Grecorromanas
Del 28-04-2011 al 11
Comunidad y la Universidad de Alcalá organizan un ciclo sobre las 
ciudades del mundo antiguo
Del 11-05-2011 al 05
XXVIII Festival de Otoño en primavera reúne a grandes figuras de 30
compañías 
Del 14-05-2011 al 19
paseo musical en el XVIII Festival de Música Antigua
Del 23-05-2011 al 03
de vacunación antirrábica e identificación individual en
felina y de hurones
Del 23-05-2011 al
Agroecológicas de Lavapiés
Del 27-05-2011 al 05
Las Rozas celebra su quinto cumpleaños durante diez
Del 27-05-2011 al 12
El 31-05-2011 en Azuqueca de Henares
organiza para el 31 de mayo una salida al Parque de
jóvenes de 12 a 17 años

 

El Tiempo

Madrid

Hoy

Alcalá de Henares

Hoy

Directorio

Pisos en Navalcarnero

Liquidamos la primera fase Junto al Pinar
www.lasterrazasdelpinar.com
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Madrid - Madrid 

El 04-06-2011 en Madrid 

Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el concierto de África Vive 
en Madrid

El afrobeat del nigeriano brillará en una noche 
para descubrir nuevos nombres de la música 
africana: el pop senegalés de Takeifa, el hip-
hop caboverdiano de ExPavi, el reggae de 
Domu Afrika Dub Squad y la fusión de ritmos 
de los marroquíes Babeloued Sound

El concierto gratuito, organizado por Casa 
África con la colaboración de la Universidad 
Complutense de Madrid, se celebrará el 
próximo sábado 4 de junio en el paraninfo de 
la Ciudad Universitaria, que abrirá sus puertas 
a las 19.00 horas
Femi Kuti  y su imparable afrobeat pondrán el 
colofón final este próximo sábado, 4 de junio, a 
una noche para descubrir a los nuevos y jóvenes 
talentos musicales de África en el Paraninfo de la 
Universidad Complutense de Madrid (Ciudad 
Universitaria). En esta tercera edición del 
Concierto África Vive, organizado por Casa África 
con la colaboración por tercer año consecutivo de 
la UCM, actuarán por primera vez en España los 
dos grupos vencedores del Festival Cabo Verde 
Vis a Vis, el sorprendente hip-hop de ExPavi  y el 
impecable reggae con tintes afro de Domu Afrika 
Dub Squad. Además, los asistentes al Paraninfo 
de la UCM podrán conocer el pop del grupo 
senegalés Takeifa , cinco hermanos que fueron la verdadera revelación del último festival 
Womad de Las Palmas de Gran Canaria. A esta noche africana se sumará de nuevo la 
colaboración de Casa Mediterráneo, que nos regalará la fusión de sonidos árabes con el 
rock, el ska y el jazz que practica Babeloued Sound.
El Paraninfo de la UCM se abarrotó el año pasado para bailar al ritmo de Salif Keita, 
Konono nº1 y Alpha Blondy, entre otros. Este año la estrella es Femi Kuti , el heredero de la 
leyenda Fela Kuti, padre de un ritmo, el afrobeat, que convierte en torbellino, baile y 
desenfreno todo lo que toca y que es parte esencial de la historia de la música en el 
continente vecino. Kuti,  acompañado de su inseparable orquesta The Positive Force , 
desplegará su abanico de ritmos para poner la guinda a una velada para conocer y 
sorprenderse con nuevos grupos africanos que tienen con estos conciertos la oportunidad 
de darse a conocer en España.
Es el ejemplo de Takeifa , un grupo de cinco hermanos de Dakar (Senegal), la familia Keita, 
que han sorprendido y arrasado en su propio país por arriesgar con un sonido más pop que 
los ritmos tradicionales sin renunciar a sonidos típicamente senegaleses. Takeifa, que con 
Casa África ha actuado ya en escenarios de Sevilla, Cáceres, Tenerife y Las Palmas, causó 
sensación por su capacidad de conectar con el público en el pasado Womad de Las Palmas 
de Gran Canaria.
Los sonidos árabes africanos, por su parte, llegan este año a África Vive a través de Casa 
Mediterráneo, que nos presenta la marcha y el baile de Babeloued Sound , un grupo que 
incorpora desde riffs de rock, reggae, jazz y hasta ska a sus sonidos tradicionales. Marcha, 
mucha marcha, que está causando sensación en los escenarios franceses, país donde este 
grupo de jóvenes nacidos entre Marruecos y la Isla de Reunión se ha instalado para 
emprender su carrera musical. 
Desde Cabo Verde, el África Vive de este año permitirá descubrir los dos grupos que más 
gustaron en el recientemente celebrado Cabo Verde Vis a Vis. Este proyecto de Casa África 
pone en contacto programadores españoles, encargados habitualmente de elegir los 
músicos africanos que después pueden verse en los festivales españoles, con los nuevos 
talentos de la música en los países africanos en los que se centra el festival. El primer Vis a 
Vis permitió descubrir joyas en Senegal, y este año fue Cabo Verde el país elegido. Desde 
Mindelo, la capital cultural de Cabo Verde, llega Ex Pavi , un grupo de hip-hop formado por 
tres chicos, que con su ‘rapeo criollo’ denuncian a base de rimas y la increíble voz melódica 
de uno de sus integrantes las cosas que quieren ver avanzar en su país.
También desde Mindelo, en la isla de San Vicente, llega Domu Afrika Dub Squad, un 
grupo de reggae que impresionó a los programadores españoles por la brillantez de su 
sonido, en un estilo que se aleja de la tradicional morna caboverdiana, pero que reivindica 
las inquietudes de lo que escuchan muchísimos jóvenes del continente africano. El 
concierto África Vive se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Complutense de 
Madrid. El concierto es gratuito. La apertura de puertas se realizará a las 19.00 horas.
África Vivees una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de África desde 2009 y 
que desarrolla un ambicioso programa de actividades sociales, políticas, deportivas, 
culturales y económicas en una veintena de localidades españolas y africanas. Su objetivo 
es mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro país y demostrar, una vez más, 
lo que ya es un hecho: que África y España están cada vez más cerca.
Concierto  África Vive 2011
Fecha: Sábado, 4 de junio de  2011
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El compositor alemán Helmut Lachenmann, eje central de 
musicadhoy - En Madrid del 28-01-2011 al 22-06-2011 
Las ciudades del mundo antiguo centrarán este año la III edición 
de Primaveras Grecorromanas - En Alcalá de Henares (Madrid) 
del 28-04-2011 al 11-06-2011 
La Comunidad y la Universidad de Alcalá organizan un ciclo 
sobre las ciudades del mundo antiguo - En Alcalá de Henares 
(Madrid) del 28-04-2011 al 11-06-2011 
El XXVIII Festival de Otoño en primavera reúne a grandes figuras 
de 30 compañías - En COMUNIDAD DE MADRID (Madrid) del 
11-05-2011 al 05-06-2011 
Seis conciertos y un paseo musical en el XVIII Festival de Música 
Antigua Aranjuez - En Aranjuez (Madrid) del 14-05-2011 al 19-06
-2011 
Comienza la campaña de vacunación antirrábica e identificación 
individual en población canina, felina y de hurones - En Coslada 
(Madrid) del 23-05-2011 al 03-06-2011 
Hambre 0 en las IV Jornadas Agroecológicas de Lavapiés - En 
Madrid del 23-05-2011 al 05-06-2011 
La Feria de Abril de Las Rozas celebra su quinto cumpleaños 
durante diez días - En Las Rozas (Madrid) del 27-05-2011 al 05-
06-2011 
La mayor librería de España - En Madrid del 27-05-2011 al 12-06
-2011 
El Ayuntamiento organiza para el 31 de mayo una salida al 
Parque de Atracciones dirigida a jóvenes de 12 a 17 años - En 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) el 31-05-2011 

TODA LA AGENDA LOCAL...
 
 
publicidad - disponible 

 

  
SUZUKI GS 500 E 

  
APRILIA SILVER 750 

  
KAWASAKI ZX6R 

  
APLIQUE 1-L 

RATAN 

  
DEPTIGERM - 
HIGIENIZANTE 

GRIPE A 

  
RUSTICO A MEDIDA 

TODO EL ESCAPARATE...
 
 

publicidad - espacio disponible 

 
 

ÚLTIMAS ENTRADAS

 
Basta Ya de...  

Dejar de Fumar por 
Hipnosis  

 
Morfeo Mant...  

Limpieza - Jardinería - 
Man...  

 
El Desván d...  

Muebles - Regalo - 
Decoración  

DESTACADOS

  
FEMPSA HENARES 

Servicios Socio-
Sanitarios ...  

  
Cerrajeria ...  

Cerrajería y Estructuras 
Me...  

  
Piscípolis  

PAISAJISMO - 
PISCINAS - TRA...  

publicidad - espacio disponible 

miércoles, 1 de junio de 2011

Oposiciones Madrid
Próximas convocatorias de oposiciones 
Comunidad de Madrid.
www.oposiciones-madrid.net/

Page 1 of 3Femi Kuti & The Positive Force protagonizan este sábado el ...

01/06/2011http://www.madridinformativo.com/noticia/43774/madrid/m...

mrodriguez
Resaltado

mrodriguez
Resaltado



 
Miércoles 1 de junio de 2011 

FEMI KUTI ACERCA ÁFRICA A ESPAÑA 

El afrobeat nigeriano del heredero de la leyenda de Fela Kuti cerrará 
el concierto África Vive en Madrid, el próximo 4 de junio

 

Femi Kuti y su imparable afrobeat pondrán el colofón final al concierto 
gratuito de África Vive del próximo sábado 4 de junio, en una noche para 
descubrir a los nuevos y jóvenes talentos musicales de África en el 
Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La cita 
musical África Vive de este año mostrará en directo a los dos grupos que 
más gustaron en el recientemente celebrado Cabo Verde Vis a Vis, y al 
que asistió Gladys Palmera. Este proyecto de Casa África se organizó 
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con el objetivo de poner en contacto a programadores españoles, 
encargados habitualmente de elegir los músicos africanos que después 
pueden verse en los festivales españoles, con los nuevos talentos de la 
música en los países africanos en los que se centra el festival. El primer 
Vis a Vis permitió descubrir joyas en Senegal, y este año fue Cabo Verde 
el país elegido. Desde Mindelo, la capital cultural de Cabo Verde, llega 
Ex Pavi, una formación de hip-hop formado por tres chicos, que con su 
'rapeo criollo' denuncian a base de rimas y la increíble voz melódica de 
uno de sus integrantes las cosas que quieren ver avanzar en su país. 
También desde Mindelo, en la isla de San Vicente, llega Domu Afrika 
Dub Squad, un grupo de reggae que impresionó a los programadores 
españoles por la brillantez de su sonido, en un estilo que se aleja de la 
tradicional morna caboverdiana, pero que reivindica las inquietudes de lo 
que escuchan muchísimos jóvenes del continente africano. Takeifa 
también se presentan en España; un grupo de cinco hermanos de Dakar 
(Senegal), la familia Keita, que han sorprendido y arrasado en su propio 
país por arriesgar con un sonido más pop que los ritmos tradicionales sin 
renunciar a sonidos típicamente senegaleses. Los sonidos árabes 
africanos, por su parte, llegan este año a África Vive con la marcha y el 
baile de Babeloued Sound, un grupo que incorpora desde riffs de rock, 
reggae, jazz y hasta ska a sus sonidos tradicionales. Marcha, mucha 
marcha, que está causando sensación en los escenarios franceses, país 
donde este grupo de jóvenes nacidos entre Marruecos y la Isla de Reunión 
se ha instalado para emprender su carrera musical. África y España están 
cada vez más cerca.

 

RGP (Radio Gladys Palmera) 
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Casa Mediterráneo presenta 
al grupo Babeloued Sound 
en el concierto “África vive” 

Casa Mediterráneo colabora por segundo año consecutivo con Casa África 

en la tercera edición del Festival "África Vive". Y lo hace con el concierto 

de los marroquíes Babeloued Sound, un grupo que incorpora riffs de rock, 

reggae, jazz y ska a sus sonidos árabes tradicionales. 

LCV. Alicante / 12 de mayo de 2011 

Babeloued Sound actuará el próximo 4 de junio durante la celebración del 

gran concierto África Vive, un concierto de entrada libre que abrirá sus 

puertas a las 18.00 horas y que se desarrollará en el Paraninfo de la 

Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria). El concierto de 

este año tiene como protagonista al nigeriano Femi Kuti, quien con su 

afrobeat pondrá el colofón final a una noche en la que descubrir a los 

nuevos y jóvenes talentos musicales de África como Ex Pavi, Domu Afrika 

Dub Squad o los senegaleses Takeifa. 

Por su parte, Bebeloued Sound ofrecerá al público madrileño una fusión 

de ritmos y sonidos árabes. Marcha, mucha marcha, que está causando 

sensación en los escenarios franceses, país donde este grupo de jóvenes 

nacidos entre Marruecos y la Isla de Reunión se ha instalado para 

emprender su carrera musical. 

El objetivo de Casa Mediterráneo es dar a conocer las sonoridades 

actuales y más vanguardistas del Mediterráneo, en este caso de 

Marruecos, así como las realidades contemporáneas de esta región, 

muchas veces asociadas al folclore del Mediterráneo. 

África Vive es una iniciativa con la que Casa África celebra el Día de África 

desde 2009 y que desarrolla un ambicioso programa de actividades 

sociales, políticas, deportivas, culturales y económicas en una veintena de 

localidades españolas y africanas. Su objetivo es mejorar el conocimiento 

del continente vecino en nuestro país y demostrar, una vez más, lo que ya 

es un hecho: que África y España están cada vez más cerca.
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CONCIERTO AFRICA VIVE 2011 @ U. COMPLUTENSE
PUBLICADO EL  31 MAYO, 2011  POR  ONETWOTHREE  

África Vive apuesta una vez más por la música africana y por 

tercer año consecutivo, gracias a la inestimable colaboración de 

la Universidad Complutense de Madrid, se realiza este concierto 

en la Ciudad Universitaria como parte del programa de África 

Vive. Además, todos los que asistan tendrán la posibilidad de 

degustar platos típicos de la gastronomía africana gracias a la 

campaña África en los fogones, colaboración entre Casa África y la 

Fundación CEAR-Habitáfrica que permite que las cocineras del 

continente vecino residentes en nuestro país nos muestren otro 

aspecto de su cultura a través de sus mejores platos, una deliciosa 

manera de acercarnos y conocernos más.

I TOLD YOU SO!!
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Casa África te recomienda no perderte este concierto gratuito  

previsto para la noche del 4 de junio  desde las 18:00h en 

el Paraninfo de la Ciudad Universitaria (Complutense) , donde 

disfrutaremos de las siguientes actuaciones:

Femi Kuti

Takeifa

Ex Pavi

Domu Afrika Dub Squad

Bab El Oued Sound

Femi Kuti  llevará a Madrid su afrobeat, tal cual hiciera el año 

pasado. En 2011 este nigeriano brillará en una noche donnde 

descubrir nuevos nombres de la música africana como el pop 

senegalés de Takeifa, el hip-hop caboverdiano de ExPavi , el 

reggae de Domu Afrika Dub Squad  y la fusión de ritmos de los 

marroquíes Bab El Oued Sound.

 

I TOLD YOU SO!! 
WORDPRESS   WPCHARITY
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Este año la estrella es Femi Kuti , el heredero de la leyenda Fela 

Kuti, padre de un ritmo, el afrobeat, que convierte en torbellino, 

baile y desenfreno todo lo que toca y que es parte esencial de la 

historia de la música en el continente vecino. Kuti, acompañado de 

su inseparable orquesta The Positive Force, desplegará su abanico 

de ritmos para poner la guinda a una velada para conocer y 

sorprenderse con nuevos grupos africanos que tienen con estos 

conciertos la oportunidad de darse a conocer en España.

Es el ejemplo de Takeifa, un grupo de cinco hermanos de Dakar 

(Senegal), la familia Keita, que han sorprendido y arrasado en su 

propio país por arriesgar con un sonido más pop que los ritmos 

tradicionales sin renunciar a sonidos típicamente senegaleses. 

Takeifa, que con Casa África ha actuado ya en escenarios de 

Sevilla, Cáceres, Tenerife o Madrid, causó sensación por su 

capacidad de conectar con el público en el pasado Womad de Las 

Palmas de Gran Canaria.

Los sonidos árabes, por su parte, llegan este año a África Vive a 

través de Casa Mediterráneo, que nos presenta la marcha y el 

baile de Bab El Oued , un grupo que incorpora desde riffs de rock, 

reggae, jazz y hasta ska a sus sonidos tradicionales. Marcha, 

mucha marcha, que está causando sensación en los escenarios 
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franceses, país donde este grupo de jóvenes nacidos entre 

Marruecos y la Isla de Reunión se ha instalado para emprender su 

carrera musical.

Desde Cabo Verde, el África Vive de este año permitirá descubrir 

los dos grupos que más gustaron en el recientemente 

celebrado Cabo Verde Vis a Vis. Este proyecto de Casa África 

pone en contacto programadores españoles, encargados 

habitualmente de elegir los músicos africanos que después pueden 

verse en los festivales españoles, con los nuevos talentos de la 

música en los países africanos en los que se centra el festival. El 

primer Vis a Vis permitió descubrir joyas en Senegal, y este año 

fue Cabo Verde el país elegido.

Desde Mindelo, la capital cultural de Cabo Verde, llega Ex Pavi , un 

grupo de hip-hop formado por tres chicos, que con su ‘rapeo criollo’ 

denuncian a base de rimas y la increíble voz melódica de uno de 

sus integrantes las cosas que quieren ver avanzar en su 

país. También desde Mindelo, en la isla de San Vicente, 

llega Domu Afrika Dub Squad , un grupo de reggae que 

impresionó a los programadores españoles por la brillantez de su 

sonido, en un estilo que se aleja de la tradicional morna 

caboverdiana, pero que reivindica las inquietudes de lo que 

escuchan muchísimos jóvenes del continente africano.

Lugar: En el Paraninfo de la 

Ciudad Universitaria 

(Complutense) 

Fecha: El sábado 4 de junio 

Hora: A las 19:00 horas 

Concierto Grauito
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Minino de Cheshire, ¿podrias decirme, 
por favor, qué camino debo seguir 
para salir de aquí? --Esto depende en 
gran parte del sitio al que quieras 
llegar --dijo el Gato. --No me importa 
mucho el sitio... --dijo Alicia. --
Entonces tampoco importa mucho el 
camino que tomes --dijo el Gato. --... 
siempre que llegue a alguna parte --
añadió Alicia como explicación. --¡Oh, 
siempre llegarás a alguna parte --
aseguró el Gato--, si caminas lo 
suficiente!

 

África en Madrid : sábado 4 de Junio  
Publicado por RUTAS en 07:56  

 
África Vive es una iniciativa 
con la que Casa África 
celebra el Día de África . 
Desde 2009 esta institución 
desarrolla un ambicioso 
programa de actividades en 

varias ciudades españolas entre las que en esta 
edición podemos destacar un gran concierto de 
música gratuito en la Universidad Complutense de 
Madrid. Lo que pretende esta institución es 
mejorar el conocimiento del continente vecino en 
nuestro país a través de iniciativas culturales como 
ésta. En algunas capitales se han desarrollado 
ciclos de cine, talleres y exhibiciones culturales. El 
sábado, día 4 de Junio, podremos disfrutar de 
un gran concierto en Madrid. El paraninfo de la 
Universidad Complutense es el escenario elegido 
para este concierto que comienza a partir de las 
19.00, aunque las puertas se abrirán una hora 
antes, y es gratuito. 
Los grupos que irán ocupando el escenario están 
encabezados por Femi Kuti, heredero directo del 
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legado afrobeat, un género del que fue pionero su 
padre, el mítico Fela Kuti, y que ha conquistado ya 
al público mundial por su explosiva mezcla de funk, 
jazz y ritmos africanos que incitan al baile sin 
tregua : música hecha para bailar. 
Los grupos africanos que comparten escenario con 
Femi Kuti son menos conocidos para nosotros pero 
no por eso menos prometedores, grupos africanos 
que abarcan el Pop,el reggae y el rap, para 
completar un cartel que seguro nos hará disfrutar 
muchísimo.. 
Si quereis conocer algo más de los grupos que 
participan en esta gran fiesta de cultura africana 
podeis visitar la página oficial de la iniciativa África 
vive 
 

 
   
Día 4 de Junio  
Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid  
Metro: Parada en Noviciado (línea roja)  
Dirección: San Bernardo 49 
 
Aunque en la Fonoteca no disponemos de ningún disco de Femi 
Kuti, si podemos ofreceros dos discos de Fela Kuti, su padre, para 
que podais ir haciendo los oídos y las caderas al sonido Afrobeat.. 
 
:: The best of Fela Kuti [Grabación sonora] : music is the 
weapon / Fela Kuti.  
[S.l.] : Wrasse Records, D.L. 2006  
:: Zombie [Grabación sonora] / Fela and Africa 70. -- [S.l.] : FAK, 
cop. 2001 

Etiquetas: Fonoteca recomienda, musica, musica africa  
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Conciertos, conciertos, conciertos… Es lunes, toca repasar la 
agenda de conciertos que tendrán lugar esta semana en Madrid. 
Baja un poquito la cantidad pero sigue habiendo música para 
todos los públicos. Y entre toda ella, nuestras recomendaciones 
especiales. Como siempre, avisamos de que sortearemos 
entradas para algunos de ellos: estad atentos a nuestro grupo en 
facebook “Fans de Central de sonidos y Nos queda la música ” 
http://www.facebook.com/group.php?gid=56693291236
 
Lunes  30 de mayo
-El soul futurista y oscuro de James  Blake  (teloneado por 
Guillamino), en Joy. Concierto  recomendado  
-Josemi Carmona  presenta “Las pequeñas cosas” en el Teatro 
Häagen-Dazs
-Particulares  + La Banda Del Gitano  en Clamores
-Julio de la  Rosa  en Costello
-Juan D ’ors  en Teatro Casa de Vacas
 
Martes 31 de  mayo
-Personal Belongings  + Tibi and Her  Cello  en Teatro Lara
-Los Martes al Sol: Gary Olson  (The Ladybug Transistor) & 
Darren Hanlon + El Brindador  en El Sol. Concierto 
recomendado
-Rubik  en Moby Dick. Concierto recomendado
-Zach Williams  en Gruta 77
-Javier Bergia  en Galileo
 
Miércoles 1 de  junio
-Laurie Anderson  presenta su nuevo proyecto “Dellusion” en los 
Teatros del Canal. Dentro del “Festival de Otoño en Primavera”. 
Concierto recomendado
-Las Robertas  en el Nasti 
-Oxbow  en Moby Dick
-El cantautor Manuel Cuesta  en Galileo
-Los ingleses The Delegators  en Gruta 77
-Veintiuno  + Oh Murray  en Wurlitzer
-Ignacio Berroa Quartet  en Clamores
 
Jueves 2 de  junio
-Melendi  y su gira “Volvamos a empezar” en el Palacio de los 
Deportes
-L-Kan  en Neu
-Mucho  en El Sol. Concierto  recomendado
-Gisela & The Victims  en Clamores
-Long Distance Calling  + Jardin de la  Croix  en Wurlitzer
-Sushi Keller  en Moby Dick
-Dan Matthew  (era el cantante de Yoghourt Daze) en Orange 
Café, presentando su disco “Do it all”
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Viernes 3 de  junio
-Tachán tachán: Shakira  en el Vicente Calderón (teloneada por 
84). No abundan los conciertos en estadios así que es, sin duda, 
el evento de la semana
-Primera jornada (de dos) del festival Indyspensable en Villaverde: 
con DePedro, The Sweet Vandals , Mucho , Dinero , The Bright , 
Inlogic  y Red Lights. Festival  recomendado
-Laetitia Velma  y Tulsa  en Teatro Lara
-Los veteranos rappers franceses IAM en Joy
-The Happy Losers  + The Fakeband  en El Sol, en la fiesta de 
presentación de la nueva web de Rock Indiana. Concierto 
recomendado
-Pignoise  en el Palacio de Vistalegre
-David Fonseca  en Moby Dick
-Velada de música cubana: con Orlin Pineda  + Banana Band  + 
Free Hole Negro  en Caracol
-Helena Bianco y los  Mismos  en Galileo
-Reeves  en Costello
-Al Supersonics & the Teenagers  en Clamores
-Zoomao  en La Boite
-Physis Ex  Machina  en Wurlitzer
 
Sábado  4 de junio
-Concierto “África vive ” en el Paraninfo de la Complutense, 
organizado por Casa África: con Femi Kuti , Takeifa , Domu Afrika 
Dub Squad , Expavi ,… Concierto recomendado
-Segunda jornada (de dos) del festival Indyspensable  en 
Villaverde: con Los Coronas , Vinila Von Bismarck & the Lucky 
Dados , Barbe Q Barbies , Layabouts , The Rebels  y The Loop. 
Festival  recomendado
-The Cynics  en El Sol. Concierto recomendado
-Concierto 10º aniversario “Alone Records”, con Adrift , El Páramo  
y Cuzo . En Ritmo y Compás
-Inocua  + Rain Biliff  en Costello
-Hardreams , Piel de Serpiente  y Nagasaki  en la sala Live!
-Garotas Suecas  en Charada
-Inlogic  en Galileo
-Mario  Díaz en Clamores
-Fast Food  + Pantones  en Wurlitzer
-Nipels  en Moby Dick
-Unsouled  en Caracol
 
Domingo 5 de  junio
-The Raveonettes  en Heineken. Concierto recomendado
-Citizens Patrol  en Wurlitzer
Escribe tu comentario¿Quieres participar?

No te pierdas además... ver más Telemadrid
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Las recetas de MD
Vuelve a ver las mejores 
recetas que cada tarde 
aprendemos en Madrid 
Directo.

  Temporada taurina
Consulta las últimas 
noticias del mundo del toro 
y las próximas 
retransmisiones.

Tus fotos
Mira las galerías con las 
mejores fotos de El 
Tiempo.
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mrodriguez
Resaltado
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