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El 21 de noviembre en C asa África

Conferencia: La mujer en África. De las periferias a la inclusión
"El 21 de noviembre, tú puedes mover el Mundo". 24h que mueven el
Mundo es una iniciativa de Manos Unidas para fomentar la solidaridad
y el compromiso con el desarrollo de los pueblos del Sur. Durante
estas 24 horas se organizarán múltiples actividades, entre las que se
encuentra esta conferencia a celebrar en C asa África en formato de
mesa redonda y debate donde se pretende facilitar la reflexión y el
juicio crítico sobre la mejora de la situación de la mujer en África, un
objetivo prioritario para Manos Unidas en su labor de denunciar y dar
a conocer desigualdades e injusticias.

Hasta el 23 de noviembre en Sevilla

Mes de Danza. Muestra internacional de danza contemporánea
C asa África y su programa África en Movimiento continúan apoyando
la danza africana contemporánea a través de residencias
coreográficas con el objetivo de acoger bailarines y coreógrafos
durante cortos periodos de tiempo y así colaborar en el desarrollo de
sus creaciones. En esta ocasión, y en el marco de Mes de Danza,
participan creadores de Túnez y Marruecos, ofreciendo C asa África su
apoyo a la residencia coreográfica que realizarán Atbane Zouheir, Aziz
Nadif y Atbane Younes y a la presentación de su espectáculo Work is
all the time in progress.

Un puente
humano
llamado
Amadou
Ndoye
A principios del pasado mes de
marzo fallecía El Hajd Amadou
Ndoye [1947-2013], uno de los
más grandes hispanistas de
África negra y profesor de
español de la Universidad de
Dakar. C anarias, su literatura
y su cultura fueron cotidiano
objeto de estudio del profesor
Ndoye y sus acercamientos a
la narrativa insular suponen
uno de los ejemplos más
interesantes de la
internacionalización del estudio
de la literatura canaria.
La Universidad de Las Palmas
de Gran C anaria le rinde
mañana un merecido
homenaje y desde nuestro
Blog África Vive también
hemos querido dedicar uno de
nuestros posts a este profesor
y ensayista senegalés tan
importante en el conocimiento
y la difusión de la literatura
canaria más allá de las
fronteras insulares.

Vídeos Casa África

Hasta el 29 de noviembre en las salas de C asa África

La modernidad ignorada. Arquitectura moderna de Luanda

C asa África acoge esta exposición que se celebra en el marco de las V
Jornadas internacionales sobre investigación en arquitectura y
urbanismo, organizadas por la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Las Palmas de Gran C anaria. El mismo día 23,
coincidiendo con la inauguración de la exposición, se presentó el libro
homónimo que forma parte de este proyecto de investigación
interuniversitario coordinado por la Universidad de Alcalá donde
arquitectos e historiadores angoleños, portugueses y españoles
'descubren' el urbanismo y la arquitectura moderna en Luanda.

El broche final a la celebración
del Día de África 2013 tuvo
lugar en la Sala La Riviera de
Madrid con el concierto
África Vive. El marfileño
Alpha Blondy lideró el cartel
de una iniciativa con la que
C asa África quiso dar un toque
más festivo a la
conmemoración del medio
siglo de la Unión Africana.

La frase de la semana

Hasta el 9 de diciembre

"Si todos colaboramos
para acelerar la
industrialización de África
e impulsar el comercio
dentro del continente,

Concurso Fotográfico. IV edición de Objetivo África
C asa África lanza la 4ª edición de su C oncurso Fotográfico "Objetivo
África", este año con EL AGUA como protagonista, coincidiendo con el
Año Internacional de la cooperación en la esfera del agua proclamado
por Naciones Unidas. Podrá participar cualquier persona mayor de
edad que no tenga relación profesional con C asa África y se aceptarán
imágenes que comuniquen conceptos positivos relacionados con el
agua: paisajes, proyectos sostenibles que promuevan su desarrollo,
saneamiento, acceso al agua, agricultura o alimentación, entre otros
aspectos.

dentro del continente,
podemos garantizar un
futuro más próspero y
sostenible para toda su
población"
Mensaje del Secretario
General de NNUU en el Día de
la Industrialización de África el
20 de noviembre de 2012

Hasta el 20 de diciembre en las salas de C asa África. Entrada libre y gratuita

Escena Caboverdiana
Hasta el 20 de diciembre de 2013, C asa África acoge en sus salas la
exposición Escena Caboverdiana. C on obras pictóricas y fotografía,
esta muestra es fruto de varios años de investigación por el
archipiélago macaronésico, según nos cuenta su comisario, Orlando
Britto Jinorio. De esas investigaciones y encuentros surge Escena
Caboverdiana, que diseñada en esta escala para C asa África, acoge a
tres creadores que, a juicio de Britto, han jugado y juegan un papel
fundamental en el desarrollo y construcción de la escena artística
contemporánea del país. BinterC anarias patrocina esta exposición.

El 23 de enero 2014 en Madrid. Inscripción abierta

INVESTOUR 2014. V Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en
África
Ya están en marcha todas las gestiones para celebrar la que será la
quinta edición del Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África
(INVESTOUR). Organizado en el marco de FITUR con la colaboración
de la OMT y C asa África, INVESTOUR es un encuentro anual que
promueve el turismo sostenible en África ofreciendo una plataforma
para el diálogo sobre nuevas oportunidades empresariales y de
cooperación entre representantes del turismo africano y potenciales
inversores españoles y portugueses. Se encuentra abierta la
inscripción para los interesados en participar.

Actualidad Casa África
C asa África organiza un cinefórum con tres documentales sobre
‘Migración e Identidad’. Al término de la proyección se celebró un
coloquio con el periodista José Naranjo, el coordinador de la FAAC Luc
André Diouf y Yaya Togola, un joven africano del C entro de Acogida
de C EAR en Vecindario.

Un total de 16 películas muestran las realidades africanas en
MiradasDoc. C inco de ellas incluidas en la sección oficial y el resto en
el catálogo del mercado orientado a compradores y distribuidores.

C asa África presenta en Africagua el primer libro dedicado a las
energías renovables en África occidental. Entre los ponentes, una de
las firmas en Energías renovables en África occidental: Mahama
Kappiah, director ejecutivo del C entro de Energías Renovables y
Eficiencia Energética de la C EDEAO.

Recomendaciones de nuestra Mediateca
QUÉ LEER: Corisco Isla de Ensueño, de Fernando García
Gimeno "El Africano"
Otrora disputada por portugueses, holandeses, franceses y españoles,
esta desconocida y paradisiaca isla pertenece a Guinea Ecuatorial. Sus
habitantes, los bengas, son una de las tribus ndowé con más prestigio
intelectual dentro del África negra.

Consulta nuestro
catálogo
¿Aún no has consultado el
catálogo on line de C asa
África? En él puedes ver todos
los títulos de los que
disponemos (libros, música,
películas) y solicitar en

QUÉ ESC UC HAR: Hawa, de Houria Aïchi (Argelia)
C antante fiel y cuidadosa con las bases profundas de su cultura
continúa en este trabajo la popular tradición de la poesía cantada,
heredada de su abuela. En su familia, al menos en las últimas tres
generaciones, las mujeres son grandes solistas llamadas a cantar en
las ceremonias familiares.

QUÉ VER: Winners, de Mercedes Goiz y Luis Bardón
Documental que nos acerca al proyecto WIN, puesto en marcha por
C ruz Roja Española en Liberia para la integración social y laboral de
mujeres vulnerables en Monrovia a las que más de catorce años de
guerras han relegado al último escalón de la deprimida sociedad
liberiana.

...Y EN LA RED: www.desplazados.org
Así ven ÁfricaS nuestros informadores es un proyecto de esta web con
textos y fotografías sobre la intrahistoria de las minorías y los
olvidados, de quienes carecen de espacios. Todos los proyectos son
llevados a cabo desde la investigación crítica y el compromiso
periodístico de reporteros freelance.

Todas estas recomendaciones puedes solicitarlas a nuestra mediateca enviando un correo a
mediateca@casafrica.es. Además en nuestra sede te ofrecemos canales de televisión
africanos.

películas) y solicitar en
préstamo aquello que
consideres de tu interés.
Para facilitarte la consulta del
catálogo, hemos elaborado
una guía de ayuda y si
prefieres venir hasta nuestra
sede, ponemos a tu
disposición nuestra sala
multimedia.

Newsletters anteriores
C onsultando nuestro histórico
de newsletters podrás
acceder a todos los
boletines publicados hasta
hoy.

Síguenos en...
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