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Femi Kuti en el Festival Territorios Sevilla de la 
mano de África Vive 

Lugar:Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Monasterio de la Cartuja 
Fecha:20 y 21 de mayo 2011 

Casa África, a través de su iniciativa África Vive, vuelve a llevar a Sevilla la parte 
africana de su importante Festival Territorios Sevilla 2011. El encuentro será los 
días 20 y 21 de mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Monasterio 
de la Cartuja, Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja. Los conciertos 
comienzan a las 21:15h aproximadamente. 

Desde hace varios años, la colaboración entre Territorios Sevilla y Casa África ha 
posibilitado la actuación en el festival de muchas e interesantes propuestas del 
continente vecino, tanto musicales como de otros campos artísticos (fotografía, cine, 
etc.), llegando incluso a dedicar a África toda una sección, Territorios África, durante la 
edición 2010.  

Una edición más, esta colaboración hace posible que Casa África y Territorios Sevilla 
den la oportunidad a grupos africanos poco conocidos de demostrar ante el público del 
festival las grandes virtudes de unas propuestas que, en general, no reciben en 
nuestro país el eco que se merecen. 

La aportación que Casa África hace al completísimo cartel de este festival se centra en 
las actuaciones de: 

• 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.  

• 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 Expavi, 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. 
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  Escenario  
ICAS 

Escenario 
CRUZCAMPO 

Escenario 
TRES CULTURAS 

Escenario  
CAAC 

 

21:15      Bikini Red    21:15
21:30  Domu Afrika Dub 

Squad 
21:30

21:45  Sho‐Hai  21:45
22:15  King Yellowman & 

The Sagittarius Band 
  22:15

22:30  Sr. Chinarro    22:30
23:00    Miss Caffeina  23:00
23:30    The Fall  23:30
00:00  Vetusta Morla    00:00
00:15  Putolargo    00:15
00:30    The New Raemon  00:30
01:15  Raimundo Amador  01:15
01:30      01:30
01:45  Rahzel & DJ JS‐1  01:45
02:00  Asian Dub 

Foundation 
  02:00

02:30  King Midas Sound  02:30
02:45    02:45
03:15  Nach    03:15
03:30    03:30
03:45  2manydjs DJ set  03:45
04:45      04:45
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  Escenario  
ICAS 

Escenario 
CRUZCAMPO 

Escenario  
TRES CULTURAS 

Escenario 
 CAAC 

 

21:15      Southern Arts Society    21:15 
21:30  Expavi  21:30 
21:45  Toke King  21:45 
22:15  Muchachito Bombo 

Infierno 
  22:15 

22:30  The Divine Comedy    22:30 
23:00    Javiera Mena  23:00 
23:30  Horace Andy & Dub 

Asante 
23:30 

23:45      23:45 
00:00  The Human League    00:00 
00:15  Russian Red  Duo Kie  00:15 
00:30  00:30 
00:45    00:45 
01:15  Femi Kuti & The 

Positive Force 
01:15 

01:30      01:30 
01:45  El Columpio Asesino    01:45 
02:00  Klaxons  Acción Sánchez & DJ 

Wilor + (showcase 
Nueva Era) 

02:00 
02:30  02:30 
02:45    02:45 
03:15    03:15 
03:30    Mala Rodríguez  03:30 
03:45  Orbital DJ set  03:45 
04:45      04:45 
   

 



 

 

Sevilla celebra el Día de África con música, 
literatura y fotografía en la calle 

Casa África regresa a la capital hispalense con África Vive: participa 
nuevamente en el Festival Territorios, habrá literatura africana en la 

Feria del Libro y saca a las calles sevillanas las fotografías del proyecto 
Africa.es 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2011.- África Vive regresa a Sevilla 
esta semana a través de tres iniciativas culturales que se celebran en los próximos 
días: música africana en Territorios, fotografía con  Africa.es y literatura en la Feria 
del Libro. África Vive, el sello con el que Casa África celebra por toda España el 25 
de mayo, Día de África, aprovecha su presencia en un festival musical consolidado 
y la feria del libro de la capital hispalense para dar a conocer y respaldar a una 
creciente cuota de músicos, escritores y publicaciones africanos, pero además saca 
nuevamente a la calle fotografías de gran tamaño al aire libre en los que se reflejan 
las miradas de siete fotógrafos africanos sobre siete ciudades españolas, y que 
forman parte del proyecto conjunto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y Casa África denominado Africa.es.   

El pistoletazo de salida de África Vive en Sevilla lo pondrá la aportación de música 
africana en el XIV Festival Internacional de Música de los Pueblos, Territorios 
Sevilla, un festival con el que Casa África colabora desde hace varios años. 
Territorios se celebra desde mañana, viernes, y este sábado en el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo y pone a la cabeza de su cartel africano al incombustible 
rey del afrobeat y heredero de Fela, Femi Kuti, acompañado de su inseparable 
orquesta The Positive Force. Desde Cabo Verde se suma a este cartel un trío de hip-
hop, Ex pavi, una de las bandas que triunfaron en el Cabo Verde Vis à Vis 
organizado por Casa África en Praia este año y que puso en contacto a 
programadores españoles con músicos caboverdianos. El rapeo criollo de estos 
cuatro chicos de Mindelo llega acompañado del reggae que se hace en la isla de 
San Vicente, con Domu Afrika Dub Squad, otra de las bandas descubiertas este 
mes de abril en el Vis à Vis y que está dándose a conocer en territorio español al 
subirse a escenarios como el del Womad de Cáceres o el Gran Concierto África Vive 
del próximo 4 de junio en Madrid.  

Además, Casa África estará presente en la Feria del Libro de Sevilla gracias a una 
colaboración establecida con la Fundación Tres Culturas, que posibilitará que los 
lectores sevillanos conozcan de primera mano las novedades editoriales de esta 



institución en literatura, ensayo, historia y política, que estarán a la venta en la 
Caseta Institucional de la Casa Árabe y la Fundación Tres Culturas. 

Además, la Casa presentará en este contexto el título más reciente de la Colección 
de Ensayo Casa África: Historia del Congo, de Isidore Ndaywel. Los encargados de 
introducir al público en las claves para comprender la historia del país africano 
serán el Embajador de España en Congo, Félix Costales, y el propio autor, el 
próximo sábado, 28 de mayo, a las 21:00h, en la carpa de actividades en la Plaza 
Nueva. Previamente, el autor firmará ejemplares de su obra, a las 20.00 horas, en 
la caseta institucional de Casa Árabe y la Fundación Tres Culturas (17).  

Finalmente, África.es dará color y mostrará una visión diferente de siete ciudades 
españolas con la ubicación de monolitos de gran tamaño en plena calle, en el 
espacio comprendido desde la Calle Fray Ceferino hasta la Plaza del Triunfo, a 
partir del jueves, 26 de mayo.  El director general de Casa África, Ricardo Martínez, 
inaugurará la exposición junto a la Delegada de Presidencia y Cultura del 
Ayuntamiento de Sevilla, María Isabel Montaño Requena. 

Africa.es, un proyecto de la AECID y Casa África, muestra la mirada de siete 
fotógrafos africanos de vanguardia sobre diferentes espacios urbanos españoles. El 
proyecto llevó a Mamadou Gomis, Patrick Wokmeni, Nii Obodai, Arturo Bibang, 
Emeka Okereke, Zanele Muholi y Mohamed Konaté hasta Bilbao, Madrid, Sevilla, 
Valladolid, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, ciudades que les 
fueron asignadas y que retrataron durante una semana. Como resultado de su 
trabajo se produjo una exposición colectiva que se exhibió, del 15 de febrero al 15 
de marzo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ahora llega a Sevilla. El 
proyecto se enmarca dentro del programa Arte inVisible que desde hace algunos 
años desarrolla el Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la 
Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID. 

África Vive es una iniciativa de Casa África con la vocación de celebrar el Día de 
África (25 de mayo) y de utilizar esta celebración como excusa para conocernos 
mejor y para acercar a las ciudadanías africana y española en un contexto lúdico y 
participativo.  

Con África Vive, Casa África pretende mejorar el conocimiento del continente vecino 
en nuestro país con un completo programa de actividades entre abril y julio y que 
incluye acciones culturales, políticas, económicas, sociales y deportivas. Estas 
actividades vienen a mostrar lo que ya es un hecho: que África y España están cada 
vez más cerca. Además, se trata de fomentar el debate sobre el continente y sus 
habitantes, a todos los niveles y siempre de la mano de los propios africanos, 
mostrando África desde una perspectiva positiva y optimista que se aparte de 
prejuicios y estereotipos que se han vinculado a las realidades africanas durante 
demasiado tiempo. 

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CASA ÁFRICA: Joan Tusell, Mónica Rodríguez y Ángeles 
Jurado. comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 620061289 

Área de Medios de Comunicación de Casa África 
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Territorios, un maratón musical
El festival sevillano ofrece las actuaciones de 32 grupos en dos largas jornadas 
MARGOT MOLINA - Sevilla - 19/05/2011 

Preparados, listos: ¡Ya! Mañana, a las 21.15, comienza en Sevilla un verdadero maratón de música 

con 32 grupos en dos jornadas de ocho horas cada una, desde las nueve de la noche hasta las cinco de 

la madrugada. Territorios Sevilla, el Festival Internacional de Música de los Pueblos, se ha 

comprimido en dos días para ofrecer un atracón de bandas nacionales e internacionales de los más 

variados estilos. En la cita de 2010 actuaron 27 grupos en tres noches.

Entre los grupos que llegan de fuera destacan los belgas 2manydjs DJ set, los británicos Orbital DJ 

set, Klaxons y The Human League, los sonidos nigerianos de Femi Kuti & The Positive Force o la 

chilena Javiera Mena, quien con tan solo dos discos en el mercado arrasa en España. Javiera Mena, 

de 27 años, se ha convertido en muy poco tiempo en la reina de la música indie. Tras el éxito de su 

primer disco, Esquemas juveniles (2006), presentará en Sevilla Mena, un álbum en el que han 

colaborado Daniel Hunt, Jens Lekman y Kelley Polar.

"Es la tercera vez que vengo a España, la primera fue en 2009 en Madrid y Barcelona, pero ahora 

haremos 11 conciertos por todo el país. Aquí el indie siempre ha estado muy separado de otras 

músicas y yo me acerco mucho al pop. Creo que es esa mezcla lo que le ha gustado al público español, 

además del idioma que nos une", explicó ayer por teléfono Javiera Mena. Esta cantautora indie, que 

subirá al escenario de Territorios acompañada de tres músicos, habla en sus letras del "amor, el 

apego a las personas, el sufrimiento..." "De lo que habla todo el mundo, pero dicho con mi propio 

lenguaje", aclara Mena, quien actuará por primera vez en Andalucía y aprovechará la ocasión para 

conocer a otros músicos, especialmente, a la rapera sevillana Mala Rodríguez.

En el programa destacan también músicos nacionales como Vetusta Morla, Nach, Russian Red, 

Raimundo Amador, Tote King, Muchachito Bombo Infierno o los navarros El Columpio Asesino. 

Albaro Arizaleta, batería, cantante y letrista de la banda de Pamplona, explicaba ayer que 

Diamantes, su último disco, es "una evolución del rock ecléctico que hacemos desde hace 10 años". 

"Los nuevos temas están inspirados en la noche y en sus daños colaterales", añade Arizaleta.

El monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, sede del Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo, alberga los cuatro escenarios de Territorios en los que su director, Juan Antonio 

Pedrosa, espera reunir a 10.000 personas cada noche. A los tres escenarios de anteriores ediciones, 

se suma en esta 14ª cita el escenario ICAS, con capacidad para unas 5.000 personas y que estará en 

los jardines de la entrada principal del monumento, Puerta de Tierra. Este gran escenario es una 

apuesta de los organizadores, Producciones Culturales y Deportivas con la colaboración del 

Ayuntamiento, entre otros, para mantener el presupuesto del festival, 1.150.000 euros, a pesar de la 

crisis. "En lugar de reducir, apostamos por el público. Esperamos recaudar en taquilla el 55% del 

presupuesto", concluye Pedrosa.

En cartel

Viernes 20 

Vetusta Morla

2manydjs (DJ set)
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Asian Dub Foundation

The Fall

King Yellowman & The

Sagittarius Band

Sho-Hai

Nach

Raimundo Amador

Sr. Chinarro

The New Raemon

Rahzel & DJ JS-1

King Midas Sound

Putolargo

Miss Caffeina

Bikini Red

Domu Afrika Dub Squad

Sábado 21 

Orbital-DJ set

The Human League

Klaxons

Femi Kuti & The Positive Force

Horace Andy & Dub Asante

Muchachito Bombo Infierno

Mala Rodríguez

The Divine Comedy

Russian Red

Tote King

El Columpio Asesino

Javiera Mena

Duo Kie

Southern Arts Society

Acción Sánchez & DJ Wilor

Expavi
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TERRITORIOS SEVILLA 2011

El festival sevillano amplía cartel 
con dos grupos africanos

En su XIV edición, amplía la lista de artistas confirmados a 32 
con dos propuestas de Casa África, Domu Afrika Dub Squad y 
Expavi.

 
REDACCIÓN | Sevilla , 13/05/2011 | Noticias  

Desde hace varios años, la colaboración entre Territorios Sevilla  y el 
consorcio público Casa África  ha posibilitado la actuación en el festival de 
muchas e interesantes propuestas del continente africano, tanto musicales 
como de otros campos artísticos (fotografía, cine, etc.), llegando incluso a 
dedicar a África la edición de 2009, con un día de actuaciones especialmente 
dedicado en el Parque del Alamillo .

 
En su XIV edición, el Festival Internacional de Música de los Pueblos , que 
tenía cerrado su cartel para 2011, amplía la lista de artistas confirmados a 32 
con dos propuestas de Casa África , Domu Afrika Dub Squad  y Expavi  (en 
la foto). Estas bandas han sido las ganadoras de Cabo Verde Vis-a-Vis , el 
encuentro entre programadores españoles y músicos caboverdianos que se 
celebró en Praia del 7 al 9 de abril de 2011, organizado por Casa África  y la 
AECID con la colaboración de la SGAE. De esta forma, el viernes 20 de 
mayo tendremos la oportunidad de bailar con el reggae de los mindelenses 
Domu Afrika Dub Squad , mientras que el sábado 21 será el turno del hip-
hop social de Expavi .

 
Domu Afrika Dub Squad  es un proyecto de reggae ubicado en la ciudad 
caboverdiana de Mindelo. El quinteto lleva años tocando en salas y festivales 
de su país, y en estos momentos se encuentra trabajando en las doce 
canciones que conformarán su debut en largo, titulado 'Right Now!' , con el 
que pretenden asaltar medio mundo a base de reggae, dándole voz a los que 
no la tienen y otorgándole a la música una relevancia tanto artística como 
social.

 
Jair Rendaal Almeida , más conocido como Expavi , es un músico de Cabo 
Verde que lleva inmerso en la escena hip-hop de su país desde 1995, 
pasando por grupos diversos como Boys Scretch , Plutão , Rebeldes RDS  o 
Hip Hop ART . Con estos últimos, además, se ha labrado una amplia carrera 
discográfica que les ha llevado a tocar por varios países. Pero sus 
inquietudes musicales le han hecho emprender también un proyecto en 
solitario, Expavi , con el que ha firmado ya tres álbumes y una mixtape.

 
TERRITORIOS SEVILLA 2011  se celebrará los días 20 y 21 de mayo en el 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo  del Monasterio de la Cartuja  de 
Sevilla y por él pasarán los siguientes grupos y artistas
:
Viernes, 20 de mayo:

 
Vetusta Morla
2manydjs (Dj Set)
Asian Dub Foundation
The Fall
King Yellowman & The Sagittarius Band
Sho-Hai
Nach
Raimundo Amador
Sr. Chinarro
The New Raemon
Rahzel & Dj Js-1
King Midas Sound
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VETUSTA MORLA

'En el río', adelanto de su nuevo álbum

TAGS: Noticias  | Madrid , 11/04/2011

FRONTERA CÍRCULO

Músicos españoles homenajean en directo al 'Let it be'

TAGS: Noticias  | Madrid , 20/07/2010

CREAMFIELDS ANDALUCÍA

Todo preparado para el festival andaluz de electrónica

TAGS: Noticias  | El Ejido (Almería) , 13/08/2010

PRIMAVERA SOUND

Esperando a Pavement

TAGS: Noticias  | Barcelona , 30/04/2010

FESTIVAL SOS4.8 2010

Eclecticismo en Murcia

TAGS: Noticias  | Murcia , 22/03/2010

FEMI KUTI

Domingo explosivo con Femi Kuti y The Positive Force en 
Madrid

TAGS: Crónicas  | Madrid , 30/04/2010

HORACE ANDY & THE HOMEGROWN BAND

Un ''The Best of Jamaica'', en hora y pico

TAGS: Crónicas  | Madrid , 15/12/2010

HORACE ANDY & THE HOMEGROWN BAND

El rastafari jamaicano, en Madrid y Barcelona

TAGS: Noticias  | Madrid , 06/12/2010

Putolargo
Miss Caffeina
Bikini Red
Domu Afrika Dub Squad

 
Sábado, 21 de mayo:

 
Orbital - Dj Set
The Human League
Klaxons
Femi Kuti & The Positive Force
Horace Andy & Dub Asante
Muchachito Bombo Infierno
Mala Rodríguez
The Divine Comedy
Russian Red
Tote King
El Columpio Asesino
Javiera Mena
Duo Kie
Southern Arts Society
Acción Sánchez & Dj Wilor (+ Showcase Nueva Era)
Expavi
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Se celebra los días 20 y 21 de mayo en Sevilla

Incluye más de 32 actuaciones con artistas de los cuatro géneros

Radio 3 emitirá los mejores conciertos en directo

0 Compartir  :

RTVE.ES / RADIO 3  

17.05.2011

En sus inicios comenzó siendo un encuentro 
monotemático con las cuatro primeras ediciones 
dedicadas a la música celta, la mediterránea, la atlántica 
y la urbana. En 2002 pasa a recoger todo tipo de 
estilos y a mezclarlos en sus distintos escenarios . 
Hasta 2009, tuvo una duración variable, llegando a 
dilatarse por espacio de dos semanas en alguna 
ocasión.

El pasado año volvió a sus orígenes  como festival de 
fin de semana, aunque manteniendo el intercalado de 
estilos en su programación, formato que se repite en 
este Territorios Sevilla 2011.

Radio 3  estará en el Monasterio de la Cartuja para 
ofrecerte en directo los conciertos del festival el viernes 
20 y el sábado 21, de 22 a 02 horas  con los 
comentarios de José Manuel Sebastián (Hoy empieza 
todo) y Arturo J. Paniagua (Vavá).

Territorios World Music

Asian Doub Foundation , la veterana banda asiático-
londinense, lleva desde 1993 combinando dancehall, 
dub beats, ragga y punk rock. Su repertorio se basa en 
su último trabajo, A history now. También forman parte 

World Music, Indie, Electrónica y Hip Hop se unen 
en una nueva edición de Territorios Sevilla

Recomendar 117 personas recomiendan esto. Sé la 
primera de tus amigos.

Ampliar foto 

Cartel Territorios Sevilla 2011  

Ampliar foto 

2manydjs  

Lo +
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del cartel Horace Andy & Dub Asante . Horace Andy es 
conocido por sus colaboraciones con Massive Attack, 
pero el veterano cantante jamaicano es una leyenda 
viva del reggae, con éxitos que se remontan a los años 
70 y primeros 80.

El rock steady llegará a cargo de los caboverdianos 
Domu Afrika Dub Squad  que después de muchos años 
tocando, preparan su primer álbum. La banda llega a 
Territorios Sevilla gracias al acuerdo que mantiene el 
festival con Casa África  para ayudar a difundir en 
nuestro país propuestas de este continente.

Femi Kuti & The Positive Force también se presenta 
en esta edición. Femi es londinense criado en Nigeria, 
ha contribuido a mantener la internacionalización del 
afro beat que inició su padre, Fela Kuti. En sus últimos 
discos ganan protagonismo el jazz funk y el hip-hop y ha 
suavizado un tanto su mensaje reivindicativo sin 
renunciar a remover conciencias sobre la situación del 
continente africano.

El festival también incluye las actuaciones de Raimundo 
Amador, Muchachito Bombo Infierno, King 
Yellowman, o Expavi , entre otros.

Territorios Indie

Vetusta Morla  será uno de los platos fuertes del primer 
día de Territorios Sevilla. Puede que los de Tres Cantos 
creen controversia pero su impacto en nuestro entorno 
musical ha sido enorme. Están en plena gira de 
presentación de su segundo disco, Mapas. 

Ese mismo día, también presenta su más reciente disco Sr. Chinarro . Con 20 años 
enarbolando la bandera del pop independiente, Antonio Luque, repasará su trayectoria y 
las canciones de su duodécimo álbum, Presidente.

Russian Red , dispuesta a confirmar las expectativas que despertó su primer álbum con 
el nuevo que acaba de publicar, Fuerteventura ocupará uno de los escenarios del festival 
durante el sábado 21.

A continuación hará lo propio El Columpio Asesino . La banda pamplonica de los 
hermanos Arizaleta lleva bebiendo el punk rock y la electrónica desde finales de los 90. 
Con solo una demo se consagraron en el FIB de 2001. Desde entonces han publicado 5 
discos, el último este mismo año, Diamantes.

Entre las grandes atracciones del festival, figura además The Divine Comedy . Neil 
Hannon  volverá a sorprender con su cuidada instrumentación y la cultivada ironía de sus 
letras, la misma que ha quedado patente en 11 discos, entre ellos el más reciente, Bang 
goes the knighthood.

Ampliar foto 

The Fall Territorios  

Ampliar foto 

Javiera Mena  

Ampliar foto 

Tote King  

Internacional

Strauss
ambos lados del Atlántico
ALBERTO FERNÁNDEZ.

España
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También en el Monasterio de la cartuja de Sevilla: Javiera Mena,  The Fall, The New 
Raemon, Miss Cafeína, Bikini Red , entre otros. 

Territorios Electrónica y Hip-Hop

2manydjs  pondrán el espectáculo para cerrar la primera jornada de festival. Los 
hermanos David y Stephen Dewaele son capaces de condensar en 45 minutos un 
periodo de la historia de la música pop con mezclas groove, prog-rock, hip-hop y techno.

Otro dúo de hermanos, los Hartnoll, forman Orbital . Introdujeron el dance undergrond en 
la escena rock hace 20 años y han sido uno de los grupos más influyentes del techno con 
numerosos éxitos. En Territorios Sevilla actuarán acompañados de proyecciones visuales 
en formato dj set.

Sobre el escenario también se lucirán The Human League , una de las principales 
formaciones de tecno-pop, que ha vuelto a reunirse casi 30 años después.

El Hip Hop lo refuerzan artistas como Duo Kie . Los raperos madrileños, en liza desde 
1998, acaban de publicar un disco, De cerebri mortis con la colaboración, entre otros, de 
Kutxi de Marea. Además todo un batallón de artistas volverán a representar el Hip Hop 
hecho en Sevilla, entre ellos Tote King, Mala Rodríguez, Putolargo o Acción Sánchez .

La programación completa y los horarios, puede consultarse en la web del festival 
Territorios Sevilla.

Más sobre: Cultura  Radio 3  Música  Festivales de música  
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PORTADA MUNDO ESPAÑA SOCIEDAD CULTURA ECOLOGÍA OPINIÓN TITULARES

Femi Kuti estará en el Festival Territorios Sevilla de la mano de África Vive 
ELMERCURIODIGITAL 16.5.11 

Casa África, a través de su iniciativa África Vive, vuelve a llevar a Sevilla la parte 

africana de su importante Festival Territorios Sevilla 2011. El encuentro será los días 

20 y 21 de mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Monasterio de la 

Cartuja, Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja. Los conciertos comienzan a las 

21:15h aproximadamente. 

 

Desde hace varios años, la colaboración entre Territorios Sevilla y Casa África ha

posibilitado la actuación en el festival de muchas e interesantes propuestas del

continente vecino, tanto musicales como de otros campos artísticos (fotografía,

etc.), llegando incluso a dedicar a África toda una sección, Territorios

edición 2010. 

 

Una edición más, esta colaboración hace posible que Casa África y Territorios Sevilla 

den la oportunidad a grupos africanos poco conocidos de demostrar ante el público del 

festival las grandes virtudes de unas propuestas que, en general, no reciben en nuestro 

país el eco que se merecen. 

 

La aportación que Casa África hace al completísimo cartel de este festival se centra en las actuaciones de:

 

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

 

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,

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, un grupo de hip

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

    elmercuriodigital.es
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Entrada más reciente 

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

jóvenes del continente africano. 

 

20 y 21 de mayo 2011 

. 
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Horarios del Territorios Sevilla 2011 

En su XIV edición, que tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo, el Festival 

Internacional de Música de los Pueblos, que tenía cerrado su cartel para 

2011, amplía la lista de artistas confirmados a 32 con dos propuestas de 

Casa África, Domu Afrika Dub Squad y Expavi. Con ellos, los horarios 

quedan así: 

 

VIERNES 20 DE MAYO 

 

ESCENARIO ICAS 

 

22:15 King Yellowman & The Sagittarius Band 

00:00 Vetusta Morla 

02:00 Asian Dub Foundation 

03:45 2ManyDj's 

 

ESCENARIO CRUZCAMPO 

 

21:45 Sho-Hai 

23:30 The Fall 

01:15 Raimundo Amador 

03:15 Nach 

 

ESCENARIO TRES CULTURAS 

 

21:15 Bikini Red 

22:30 Sr Chinarro 

00:15 Putolargo 

01:45 Rahzel & Dj JS-1 

 

ESCENARIO CAAC 

 

21:30 Domu Afrika Dub Squad 

Share
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23:00 Miss Caffeina 

00:30 The New Reamon 

02:30 King Midas Sound 

 

SÁBADO 21 DE MAYO 

 

ESCENARIO ICAS 

 

22:15 Muchachito Bombo Infierno 

00:00 The Human League 

02:00 Klaxons 

03:45 Orbital Dj Set 

 

ESCENARIO CRUZCAMPO 

 

21:45 Tote King 

23:30 Horace Andy & Dub Asante 

01:15 Femi Kuti & The Positive Force 

03:30 Mala Rodríguez 

 

ESCENARIO TRES CULTURAS 

 

21:15 Southern Arts Society 

22:30 The Divine Comedy 

00:15 Russian Red 

01:45 El Columpio Asesino 

 

ESCENARIO CAAC 

 

21:30 Expavi 

23:00 Javiera Mena 

00:15 Duo Kie 

02:00 Acción Sánchez & DJ Wilor (+ showcase Nueva Era) 
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VENTA DE ENTRADAS 

ABONOS: 
‐ 35€ euros (más gastos de distribución), disponible tanto en la web del 

festival (www.territoriossevilla.com) como en la web de Ticketmaster 

(www.ticketmaster.es) y todos sus puntos de venta. 

ENTRADAS: 
‐ Anticipada: 20€ euros (más gastos de distribución), a la venta en la 

página web del festival www.territoriossevilla.com y también en 

la web de Ticketmaster (www.ticketmaster.es) y todos sus puntos de venta. 
‐ Taquilla: 25€ euros 

* 30% de descuento con Carnet Joven. Sólo en Taquilla el mismo día del concierto. 

 

www.territoriossevilla.com 

Etiquetas: Noticias  

VOTA: 

Enviar a         

0 comentarios: 

Publicar un comentario en la entrada
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A menos de diez días para que comience 
el Territorios Sevilla 2011 las cábalas sobre los horarios de los 
conciertos ya rondanasn por nuestras cabezas, organizando esa ‘hoja de 
ruta’ que nos llevará por los conciertos que queremos ver.  ”Los primeros 
20 minutos de  tal grupo, los siguientes 30 de este otro, el final de 
aquel,tiempo para comprar birra… Pues bien, ya tienes aquí los horarios 
de la edición 2011 de Territorios Sevilla. Saca el boli y apunta tu 
itinerario.

Además de la programación de los horarios. Territorios Sevilla y Casa 
África confirman dos nuevas incorporaciones al cartel. Domu Afrika 
Dub Squad y Jair Rendaal Almeida, más conocido como Expavi, ambos 
ganadores del Cabo Verde Vis-a-Vis, un encuentro entre programadores 
españoles y músicos caboverdianos que se celebró en Praia del 7 al 9 de 
abril de 2011, organizado por Casa África y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con estas dos nuevas 
incorporaciones suman ya 32 los grupos que pasaran, por los cuatro 
escenarios del Monasterio de la Cartuja los próximos 20 y 21 de 
mayo.

Conoce a los grupos de Territorios Sevilla 2011 a través de nuestra lista 
de Spotify

Los abonos tienen un precio de  35€ (más gastos de distribución), 
disponible tanto en la web del festival como en la red de Ticketmaster. 
Las entradas tienen un precio de 20€ (más gastos de distribución), 
anticipadas y 25 €  el mismo día del concierto en las taquillas del 
festival. * 30% de descuento con Carnet Joven. Sólo en Taquilla el 
mismo día del concierto.
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NOTICIAS REVISTA AGENDA LANZAMIENTOS OPINION

El festival hispalense Territorios Sevilla 2011 ha cerrado el cartel para su edición del 2011 con la inclusión en el 

de dos propuestas de la Casa África: Domu Afrika Dub Squad y Expavi, bandas que han sido las ganadoras de 

Cabo Verde Vis-a-Vis. Tras el salto tenéis los horarios.

CONCIERTO/GIRA/FESTIVAL / NOTICIAS 

Territorios Sevilla 2011: Domu Afrika Dub 
Squad, Expavi y los horarios
por JORGE el 11 mayo, 2011 • 14:18 Sin Comentarios
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Dos nuevas incorporaciones al cartel y 
horarios definitivos del Territorios Sevilla 
2011

Por inzona  • may 11th, 2011 • Categoria: Última hora  

Desde hace varios años, la colaboración entre Territorios Sevilla y el consorcio público 
Casa África ha posibilitado la actuación en el festival de muchas e interesantes 
propuestas del Continente, tanto musicales como de otros campos artísticos (fotografía, 
cine, etc.), llegando incluso a dedicar a África la edición de 2009, con un día de 
actuaciones especialmente dedicado en el Parque del Alamillo. Por eso, una edición 
más, esta colaboración hace posible que Casa África y Territorios Sevilla den la 
oportunidad a grupos africanos poco conocidos de demostrar ante el público del festival 
las grandes virtudes de unas propuestas que, en general, no reciben en nuestro país el 
eco que se merecen.

En su XIV edición, el Festival Internacional de Música de los Pueblos, que tenía cerrado 
su cartel para 2011, amplía la lista de artistas confirmados a 32 con dos propuestas de 
Casa África, Domu Afrika Dub Squad y Expavi. Estas bandas han sido las ganadoras de 
Cabo Verde Vis-a-Vis, el encuentro entre programadores españoles y músicos 
caboverdianos que se celebró en Praia del 7 al 9 de abril de 2011, organizado por Casa 
África y la AECID con la colaboración de la SGAE. De esta forma, el viernes 20 de mayo 
tendremos la oportunidad de bailar con el reggae de los mindelenses Domu Afrika Dub 
Squad, mientras que el sábado 21 será el turno del hip-hop social de Expavi.

DOMU AFRIKA DUB SQUAD  
Domu Afrika Dub Squad es un proyecto de reggae ubicado en la ciudad caboverdiana de 
Mindelo. El quinteto lleva años tocando en salas y festivales de su país, y en estos 
momentos se encuentra trabajando en las doce canciones que conformarán su debut en 
largo, titulado “Right Now!”, con el que pretenden asaltar medio mundo a base de 
reggae, dándole voz a los que no la tienen y otorgándole a la música una relevancia 
tanto artística como social.

EXPAVI 
Jair Rendaal Almeida, más conocido como Expavi, es un músico de Cabo Verde que 
lleva inmerso en la escena hip-hop de su país desde 1995, pasando por grupos diversos 
como Boys Scretch, Plutão, Rebeldes RDS o Hip Hop ART. Con estos últimos, además, 
se ha labrado una amplia carrera discográfica que les ha llevado a tocar por varios 
países. Pero sus inquietudes musicales le han hecho emprender también un proyecto en 
solitario, Expavi, con el que ha firmado ya tres álbumes y una mixtape.

Para Territorios Sevilla y Casa África es una inmensa alegría contar en su programación 
con la actuación de estos dos magníficos grupos, que se unen a otras propuestas 
africanas ya desveladas en el cartel de 2011 como Femi Kuti y sus The Positive Force. 
Con estos conciertos se tienden puentes entre África y España, dando a conocer el 
potencial del continente africano a través de su música y su cultura.
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África Vive

2011
Sevilla

Del 15 de abril al 30 de mayo
www.africavive.es
Casa África



Sevilla
Del 15 de abril al 30 de mayo
www.africavive.es

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

Espectáculo de danza africana:
Que corra el aire
15 al 16 de abril
Sala Endanza
En el marco del proyecto Danza África, 
liderado por el Teatro Victoria con las 
compañías Nómada (Tenerife) y Aex-
Corps (Dakar) y con el apoyo de Casa 
África, se ha creado un espectáculo 
de danza contemporánea durante 
residencias artísticas, capaz de estimular 
sinergias entre Canarias y Senegal con 
la creatividad como base. Fruto de este 
proyecto surge la gira dela Compañía 
Nómada danza-teatro con el espectáculo 
Que corra el aire, que se podrá disfrutar 
en la Sala Endanza en el marco de África 
Vive. El precio de la entrada es de 5€.

Feria del Libro de Sevilla
19 al 30 de mayo
Plaza Nueva y Plaza de San Francisco 
Casa África en colaboración con la 
Fundación Tres Culturas llevará a cabo 
varias presentaciones de libros de las 
Colecciones Casa África de Ensayo e 
Historia y Política, en el marco de la Feria 
del Libro de Sevilla.
www.tresculturas.org

Territorios Sevilla 2011 - Festival 
Internacional de Música de los Pueblos
20 al 21 de mayo
Varias localidades
África Vive colabora con música africana 
en el Territorios Sevilla 2011 - Festival 
Internacional de Música de los Pueblos 
apoyando y fomentando la presencia de 
artistas africanos. Este año participarán 
los artistas seleccionados en Cabo Verde 
Vis-a-Vis, el nigeriano Femi Kuti y otros 
músicos del continente vecino. 
www.territoriossevilla.com

África Vive es una iniciativa promovida por Casa África para celebrar el Día de África desde abril a julio por toda España con actividades 
culturales, políticas, económicas, sociales y deportivas. El objetivo es fomentar el acercamiento entre el continente africano y España.
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