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Casa África celebra el Día del Libro

Para celebrar el Día Internacional del Libro, fecha en la que la
Mediateca Casa África cumple su primer año de vida, Casa África
organiza un completo programa de actividades relacionadas con
la difusión de libros y la promoción de la lectura. Durante los días
23, 24 Y25 de abril, habrá espacio en la sede de la institución para
la presentación de libros, sesiones de cuentacuentos y la proyección
de documentales sobre cooperación, educación e inmigración, entre
otros eventos.

Jueves, 23 de abril
Auditorio Nelson Mandela, Casa África

11.00 h
D. Ricardo Martínez Vázquez, Director General de Casa África,
presentará las actividades que ha organizado Casa África en el
marco del Día Internacional del Libro y del primer aniversario de
su mediateca. Asimismo, presentará las colecciones de ensayo y
literatura africana editadas con Los Libros deLa Catarata y
Ediciones El Cobre. De esta última editorial se dará a conocer el
primer título de la Colección CasaÁfrica: "Trilogia de Z Town",
del autor sudafricano Achmat Dangor.

11.30 h
Presentación del libro "Terrorismo Internacional en África.
La construcción de una amenaza en el Sabe!"
Autores: Jesús A. Núñez Villaverde, Balder Hageraats y Magorzata
Kotomska, La presentación correrá a cargo del Director General
de Casa Africa y de dos de los autores del libro, Jesús Núñez y
Balder Hageraats, ambos investigadores del Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria.

Imagen de portada; fotograma del documental "Sunuy Aduna"

18.00h.
Presentación del libro ''Africaníssimo, una aproximación
multldíscíplínar a las culturas negroafricanas"
Casa Africa apoya la publicación de este primer título de la colección
Biblioteca his¡nnoafricana de la Editorial Verbum, bajo la dirección
del profesor Wilfrid Miampika. Presentación a cargo D. Ricardo
Martínez Vázquez.

18.15h. Presentación y ponencia de la coordinadora de la publicación,
OIga Barrios y coautora de la misma. Profesora del Departamento
de Filologia de la Universidad de Salamanca.
19.00 h. Ponencia de M'bare N'gom, profesor del Department of
Foreign Languages, Morgan State University, Baltimore, USA.
19.45 h. Intervención de Mbuyi Kabunda sobre su participación en
este libro. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad
de Basilea, Suiza.

20.00h.
Mesa redonda "Negro sobre blanco"
Esta mesa analizará cómo favorecer la producción, edición y difusión
de las publicaciones de temática africana y africanas en España.
Diversas editoriales y algunos autores nos comentarán de primera
mano las problemáticas a las que se enfrentan para presentar,
editar y difundir sus trabajos sobre África o traducciones de obras
africanas.

Fuga de libros: Bookcrossing
Bibliotecas y centros de documentación especializados en arte y
cultura contemporáneos liberarán parte de su colección de
duplicados. Casa Africa liberará sus catálogos de arte y otras
publicaciones editadas con apoyo de la institución y se producirá
la fuga en todas las Islas Canarias en colaboración con el Gobierno
de Canarias, los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Más información en www.bookcrossing-spain.com

Viernes, 24 de abril
Auditorio Nelson Mandela, Casa África

10.30h.
Seminario "Mitos y Realidades en África. Cambios y
permanencias del pensamiento político y económico" *
Presentación a cargo del Director General de Casa África.
En el contexto de la gíobalízaeíón, las ideas políticas y económicas
han cambiado también en Africa. Este seminario tratará de
recuperar las ideas que iluminaron la política y la economía desde
mediados del siglo XXy que se asentaron con las independencias,
observando su evolución y presentando las nuevas.

10:45h. PonenciaPensamiento y realidad económica, por Antonio
Santamaría, doctor en Ciencias Económicas.
12.00 h. PonenciaPensamiento y realidadpolítica, por Mbuyi
Kabunda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Basilea, Suiza
13.00 h. Turno de preguntas y clausura

17.00 h.
Proyección del documental "Sunuy Aduna" (Nuestras vidas)
"Sunuy Aduna" muestra dos realidades -Senegal y España-, dos
mundos, que tienen de fondo el debate de la importancia de la
educación para el desarrollo de una sociedad solidaria y justa.

18.00h.
Proyección del documental "Quemando el estrecho"
Cada año, numerosos menores marroquíes atraviesan solos el
Estrecho de Gibraltar rumbo a Europa. Cuando llegan a la tierra
prometida todo cambia: se han convertido en inmigrantes ilegales.

Casa África en la Feria del Libro de Telde
Del 24 al 26 de abril, Casa África tendrá un stand en esta Feria con
sus publicaciones.

Sábado, 25 de abril
Patio Central Casa África y Sala Multimedia de la Mediateca

10.30 h. a 14.00 h.
Actividades con motivo de la Semana de Acción Mundial por la
Educación, con el lema Abre un libro, abre el mundo.

Sesión de cuentacuentos "El árbol de la palabra"
Con la narradora oral de Guinea EcuatorialBonaí.

Taller de creación literaria
Taller a cargo de la escritora marroquí Zoubida Boughaba Maalem,
autora del libro Cuentospopulares del Rif: contados por mujeres
cuentacuentos y el escritor canario Alexis Ravelo.

Proyección del documental "Sunuy Aduna" (Nuestras vidas)
Ver información día 24.

~ Inscripción gratuita. Plazo de inscripción del 13al 17 de abril de 2009en Casa
Africa. Teléfono:928 43 28 OO. Correo electrónico: mediateca@casafrica.es.
Posibilidad de convalidación de 1 crédito de libre elección por la ULPGC y por
la ULL.Ayudas al transporte. Consultar www.casafrica.es
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