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El objetivo de África Vive es acercar África y España. 
Imagen del músico senegalés Takeifa durante el WOMAD 
de Las Palmas de Gran Canaria. Foto de Joan Tusell.
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África Vive invita a disfrutar de actividades de todo tipo entre abril y julio, incluido el mejor fútbol africano. 
Celebración del equipo marfileño, ganador de la primera edición del torneo de selecciones africanas que 

se celebra en Gran Canaria durante África Vive. Foto de Quique Curbelo.
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África Vive

África Vive es una fiesta de África, una celebración 
entre África y España, abierta a todos los públicos, 
con la que nos sumamos al homenaje al continente en 
el Día de África, el 25 de mayo. Es una iniciativa de 
Casa África ya consolidada en las agendas de muchos 
ciudadanos. África Vive son conciertos, conferencias, 
seminarios, exposiciones, teatro, danza y presenta-
ciones literarias para renovar el compromiso de todos 
con África y confirmar nuestra cercanía al continente.

África Vive es una excusa para disfrutar todos juntos 
del mestizaje, la convivencia y la pasión por África. 
Es una celebración por todo el territorio español y 
llega también a varias ciudades africanas. Pretende 
ponernos a la vista, al tacto, al oído y hasta al gusto 
toda la diversidad, la alegría y la riqueza de un 
continente del que solemos tener muchos titulares 
negativos y menos oportunidades de disfrutar de sus 
miles, millones de cosas positivas.

Casa África desea agradecer a sus colaboradores y 
patrocinadores, tanto instituciones públicas como 
privadas, ONG, empresas, centros culturales, asocia-
ciones de africanos, centros de estudios y de pensa-
miento y a todos los participantes en África Vive dentro
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y fuera de España su entusiasmo y su amor por África. 
Todos ustedes hacen posible que cada año, con 
recursos limitados y mucha imaginación, lleguemos a 
más sitios con más actividades. Casa África también 
quiere invitar a nuevos colaboradores, patrocinadores 
y participantes a que se sumen a la iniciativa,  a que 
se enganchen a este maravilloso continente y a que 
disfruten de África Vive con nosotros.

Un amplio programa de actividades culturales, políticas, económicas y lúdicas llega a teatros, plazas o calles 
españoles en el marco de África Vive. Esta actuación es del bailarín y coreográfo senegalés Ciré Bèye, de 

la prestigiosa compañía Jant-Bi. Foto de Mario Llorca.
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África Vive cuenta con las voces de los propios africanos. María Nsué, escritora ecuatoguineana, habla 
sobre su obra en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA). Foto de Pepe Torres. 

Esta iniciativa pretende hacer llegar la cultura africana a pie de calle. Angèle Etoundi Essamba, una fotógrafa 
camerunesa de renombre y prestigio internacional, mostró sus retratos de mujeres africanas en monolitos 

en las calles de Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla. Foto de Joan Tusell. 

Páginas 8/9
África Vive también presenta espectáculos insólitos, como los de danza contemporánea africana, inédita en 

España. Esta vez en la Plaza de Arriaga, en Bilbao. Foto de Doctor Zhivago.
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Páginas 10/11
África Vive es, sobre todo, un gran proyecto de sensibilización a través del aprendizaje y la conexión 

con culturas diferentes. Foto de Quique Curbelo.

África Vive llega a los más jóvenes a través de un programa educativo y de sensibilización que incluye 
talleres en los centros escolares y visitas a la sede de Casa África. Foto de Casa África.
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“Yo vería África Vive como una 
metáfora sobre África, sus 

capacidades y la constatación 
de que si te acercas, entiendes, 

y compartes”.
Juan Ramón Lucas, presentador del programa 

de radio En días como hoy de RNE.
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“Si hablas directamente con los 
artistas africanos, escucharás 

que África está llena de 
posibilidades. Estas posibilidades 

son las que realmente nos 
alimentan como artistas”.

Gregory Maqoma, bailarín sudafricano.

África Vive utiliza la cultura actual africana como herramienta para generar interés por 
África y desterrar clichés sobre el continente. En la imagen, la senegalesa Njaaya en Adeje, 

Tenerife. Foto de Pepe Torres.
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El programa de África Vive incluye espectáculos y residencias artísticas que tienen el fin de crear relaciones 
de trabajo y conocimiento duraderas entre artistas africanos y españoles. Foto de Mario Llorca.

En este concierto en Tenerife, África Vive brindó una noche especial de música africana, en la que participó 
el músico senegalés Youssou N’Dour. Foto de Casa África.

Páginas 18/19
África Vive ha llegado a más de 40 localidades españolas y varias africanas. Aquí, en Madrid y con motivo 

del concierto África Vive que llegó a reunir a más de 12.000 espectadores. Foto de Arturo Rodríguez.
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Páginas 20/21
Esta iniciativa también se une a los grandes festivales españoles, como Territorios Sevilla, Womad 

o Pirineos Sur. Foto de Arturo Rodríguez.

África Vive incide en una perspectiva positiva y optimista, que se aparta de los prejuicios y estereotipos que 
se han vinculado con demasiada frecuencia al continente africano. Foto de Dr Zhivago.
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“Nosotros, en África, podemos 
hacer cosas. Podemos pensar 

por nosotros mismos. Es la 
liberación de esa actitud de 

sumisión y dependencia hacia 
nuestras potencias coloniales”.

Joaquim Chissano, expresidente de 
Mozambique.
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Olga Cerpa, una de las mejores voces canarias, del grupo Mestisay, actuando junto con la caboverdiana 
Nancy Vieira en Casa África. Foto de Joan Tusell.

“El deporte, como sabemos 
todos, suele utilizarse para unir 
a la gente y creo que es una 

gran idea tener este torneo de 
Fútbol 7 durante las 

celebraciones de África Vive”.
Sitapha Savané, capitán del CB 

Gran Canaria.
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El equipo de fútbol de jóvenes sierraleoneses con discapacidad de One goal dio ejemplo de fuerza y 
cooperación con la ciudadanía española durante el África Vive 2009. Foto de Joan Tusell. 

El equipo de fútbol One goal, de Sierra Leona, participó en África Vive con un éxito rotundo. Aquí, 
con la selección española, La Roja, en Madrid. Foto de Sergi Agustí.

 Páginas 28/29
El Torneo de Fútbol 7 África Vive se celebra cada año entre abril y mayo con una decena de selecciones 

africanas. Foto de Quique Curbelo.

 Páginas 30/31
África Vive incluye un programa de actividades dedicadas a familias y al acercamiento intercultural. 

Foto de Joan Tusell.
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Niños y jóvenes son los protagonistas de las grandes fiestas África Vive que se celebraron en Madrid y 
Las Palmas de Gran Canaria. Foto de Quique Curbelo. 

La Diáspora, su integración y su papel como embajadores de su continente, también es una piedra angular 
de África Vive. Foto de Quique Curbelo.

Páginas 34/35
Graffrica quiere ser una conexión entre el arte africano y el europeo y en su creación han participado tres 

artistas procedentes de África y dos de España. Foto de Nacho González.



33

ÁFRICA VIVE



ÁFRICA VIVE 34



35

ÁFRICA VIVE



ÁFRICA VIVE 36



37

ÁFRICA VIVE



ÁFRICA VIVE 38

Páginas 36/37
Imagen de la fiesta África Vive en el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. 

Foto de Quique Curbelo.

África Vive quiere invitar a todas aquellas personas que sienten interés por su gastronomía, política, 
economía y cultura. Foto de Esther Azpeitia.
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“Muchas gracias por 
apoyar a África y gracias por 

África Vive”.
Adama Ndiaye, diseñadora de moda 

senegalesa.
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Casa África

Casa África es un instrumento de la política exterior española, dedicado a fomentar 
las relaciones entre África y España y a mejorar el conocimiento mutuo entre ambas. 
Con esos fines, Casa África impulsa la cooperación y las relaciones duraderas a través 
de actividades y programas conjuntos de carácter económico, político, cultural, académico 
y social. Casa África tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y está constituida 
como consorcio público en el marco del Plan África del Gobierno de España. Está 
integrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias, la Agencia Española de Cooperación International para el Desarrollo y el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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