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Cine / Seminarios / Letras / Educación
Deportes / Artes Escénicas / Artes Plásticas 
Actividades Lúdicas y Educativas / Música 
Conferencias / Jornadas Económicas

Te invitamos a participar con nosotros en la 
cuarta edición de África Vive, una celebración 
lúdica que se extiende entre abril y julio en 
toda España y culmina con la celebración 
del Día de África, el 25 de mayo. Este año, 
además, amplía su presencia en el continente 
africano y llega a ciudades españolas que 
nunca antes visitó.

África Vive pretende mejorar el conocimiento 
del continente vecino en nuestro país a través 
de un completo programa de actividades 
culturales, económicas, políticas, sociales y 
deportivas. Viene a mostrar lo que ya es un 
hecho: que África y España están cada vez 
más cerca. 

Además, África Vive intenta fomentar el 
debate sobre el continente y sus habitantes, a 
todos los niveles y siempre de la mano de los 
propios africanos, y muestra África desde una 
perspectiva positiva y optimista, que se aparta 
de los prejuicios y estereotipos que se han 
vinculado a las realidades africanas durante 
demasiado tiempo.

Actividades

Todavía seguimos trabajando en la 
programación de la cuarta edición de África 
Vive y, por eso, aprovechamos el momento 
para invitarte a que te sumes a la iniciativa para 
disfrutarla o como patrocinador o colaborador. 

Sin embargo, te podemos adelantar que África 
Vive vuelve en 2012 con clásicos de años 
anteriores, como el gran concierto África Vive 

en Madrid, la fiesta África Vive en Las Palmas 
de Gran Canaria y el torneo de fútbol 7 
África Vive que se disputa en Gran Canaria. 
También incluye conferencias de escritores, 
ciclos de cine programados en colaboración 
con Al Tarab y seminarios y conferencias 
sobre temas actuales, diseñados para conocer 
mejor las posibilidades y realidades del 
continente vecino. Además, Casa África 
participará en ferias de libro y presentará 
nuevos títulos sobre temas africanos o de 
escritores africanos. Finalmente, esta iniciativa 
también africaniza citas tradicionales del 
circuito cultural español con artes escénicas 
y música africanas en el Festival del Sur, los 
Veranos de la Villa o Titirimundi.  

África Vive ya ha empezado a moverse con 
la celebración de la tercera edición del Vis a 
Vis en febrero, en tierras etíopes. El encuentro 
profesional entre músicos etíopes y promotores 
culturales de España se saldó con la elección 
de Ethiocolor y el dúo Munit & Jorg, que 
participarán -en el marco de África Vive- en 
festivales de música como WOMAD Cáceres, 
Territorios Sevilla, Mumes 2012, Fuerteventura 
en Música, Canarias Jazz & Más Heineken, 
Pirineos Sur y el Gran Concierto África Vive, 
por el que ya han pasado figuras de la talla 
de Salif Keita, Alpha Blondy o Femi Kuti.

El el marco de África Vive se organizan cada año varios 
seminarios, jornadas y mesas redondas sobre temas actuales.

En la Fiesta África Vive 2011, celebrada en el Parque de Santa 
Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, participaron unos 600 
escolares y más de 5.000 personas de público.



El Torneo de Fútbol 7 África Vive se organiza cada año en 
colaboración con la Federación de Asociaciones Africanas en 

Canarias (FAAC) y tiene como objetivo mejorar la integración de 
los africanos en Canarias. En 2011 participaron diez equipos 

representando distintos países africanos.

Alcalá la Real, Jaén / Barcelona / Bilbao
Cáceres / Cartagena / Fuerteventura
Granada / Gran Canaria / Huesca/ Jaén
Lanzarote / León / Madrid / Mozambique
Segovia / Senegal / Sevilla / Tenerife
Valencia / Zimbabue

El programa completo y actualizado está en las páginas 
web www.africavive.es y www.casafrica.es. También puedes 
seguir la actualidad de África Vive en el twitter @CasaAfrica 
y en el facebook Casa.Africa y suscribiéndote a nuestro 
boletín electrónico en info@casafrica.es.


