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Con la pesca del día. © Sacristán Pérez

CASA ÁFRICA es un consorcio  
de diplomacia pública al servicio  
de la acción exterior del Estado 
español en el continente africano.  
 
Con sede en Las Palmas de Gran 
Canaria y creada en 2006,  
Casa África trabaja en los ámbitos 
institucional, diplomacia pública, 
económica, cultural y digital, 
siempre con la intención de fomentar  
las relaciones entre España y África. 
 
La Casa forma parte de la Red  
de Casas de la diplomacia pública 
española y los entes participantes  
de este consorcio público son  
el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación,  
el Gobierno de Canarias y  
el Ayuntamiento de Las Palmas  
de Gran Canaria.
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Órganos 
de Gobierno
Consejo Rector
El Consejo Rector de Casa África está formado por cinco representantes del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tres del Gobierno de Canarias 
y uno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su presidencia tiene carácter 
rotatorio entre el MAUC y el Gobierno de Canarias, con una duración de dos años. 
Desde junio de 2018 y hasta junio de 2020, su presidencia corresponde al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. A 25 de octubre de 2019 sus 
miembros eran:   

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación 
Sr. Don Josep Borrell Fontelles 
Ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación

Sr. Don Fernando Martín Valenzuela Marzo 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

Sr. Don Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo 
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe

Sr. Don Raimundo Robredo Rubio
Director general para África

Sr. Don Amador Sánchez Rico
Director general de Comunicación e Información Diplomática 

Gobierno de Canarias
Sr. Don Ángel Víctor Torres Pérez 
Presidente

Sr. Don Román Rodríguez Rodríguez 
Vicepresidente

Sra. Doña Carolina Darias San Sebastián 
Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Sr. Don Augusto Hidalgo Macario 
Alcalde−presidente

5

Comisión Delegada
La Comisión Delegada del Consejo Rector está formada por dos representantes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dos representantes 
del Gobierno de Canarias, un representante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y el director general de Casa África, que coordina las reuniones. A 25 de 
octubre de 2019 sus miembros eran: 

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación 
Sr. Don Josep Borrell Fontelles 
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Sr. Don Fernando Martín Valenzuela Marzo 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

Gobierno de Canarias
Sr. Don Román Rodríguez Rodríguez 
Vicepresidente

Sra. Doña Carolina Darias San Sebastián 
Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Sr. Don Augusto Hidalgo Macario 
Alcalde–presidente

Director General
D. Luis Padrón López fue director general de Casa África desde enero de 2014 hasta 
el 1 de marzo de 2019, cuando D. José Segura Clavell fue nombrado para ese cargo 
por el Consejo Rector del consorcio a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, habiendo tomado posesión el 18 de marzo de 2019.
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Otros
Órganos
Secretaria general
En enero de 2014, Dª Arianne Hernández González fue nombrada secretaria general 
de Casa África por el Consejo Rector del Consorcio a propuesta del Gobierno de Ca-
narias, y ostentó el cargo hasta enero de 2020.  

Órganos Consultivos y Especializados
El Consorcio cuenta actualmente con dos Órganos Consultivos: el Consejo Diplomático 
y el Consejo Asesor. Están compuestos por personalidades de reconocido prestigio en 
el ámbito de las relaciones económicas, culturales y empresariales con África y por 
representantes de instituciones y entidades económicas y empresariales. Además, el 
Consorcio cuenta con una Comisión de Gestión Patrimonial que asume las responsa-
bilidades en materia de rehabilitación, conservación y mantenimiento de la sede de 
la institución.

Fiscalización y Transparencia
El Consorcio Casa África está plenamente integrado en el Sector Público Estatal y 
está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sus 
cuentas anuales son auditadas por la IGAE y se publican en el BOE. Su actuación es 
también fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. La página corporativa del Consorcio 
cuenta con una sección (Portal de Transparencia) que cumple con los requisitos previs-
tos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

Los datos del Consorcio y los expedientes de contratación se pueden consultar en In-
ternet, en las siguientes páginas oficiales:

 
 Portal de la Transparencia, Gobierno de España

 Portal de la Transparencia, Casa África

 Perfil del contratante, página corporativa de Casa África 

 Plataforma de Contratación del Sector Público

La normativa interna del Consorcio incluye, entre otros, protocolos de prevención del 
acoso laboral y otro de acoso sexual. Casa África cuenta con un convenio colectivo 
del personal laboral que entró en vigor en el año 2012. 

Descanso. © Pablo Santana

https://transparencia.gob.es/
www.transparencia.gob.es
http://www.casafrica.es/portal-de-transparencia.jsp.html
http://www.casafrica.es/portal-de-transparencia.jsp.html
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
www.casafrica.es/perfil_contratante.jsp.html
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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A propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jo-
sep Borrell, en su condición de presidente del Consejo Rector de Casa África, propu-
so mi nombramiento como director general de la institución, que fue aprobado por 
unanimidad por dicho órgano en su XXII reunión celebrada el 1 de marzo de 2019, 
tomando posesión el 18 de marzo de 2019. 

A lo largo de 2019 Casa África fue capaz de realizar más de 330 actividades entre 
eventos y acciones de comunicación estratégica que han llegado a unas 137.000 
personas directamente y alrededor de 1.768.000 a través de diferentes canales de 
comunicación. Esta programación se realiza en el marco de la llamada Diplomacia 
Pública y de la Acción Exterior del Estado español. Es un instrumento que muchos 
países adoptan para influir positivamente en la opinión pública a través de acciones 
transparentes de comunicación, creación de redes de contacto y alianzas con otros 
países para conseguir una mayor aceptación de sus valores, intereses y posiciones en 
la escena global. 

La Diplomacia Pública también es una vía para cumplir con nuestros compromisos bi- y 
multilaterales con otros países para la construcción de consenso en la comunidad in-
ternacional. En el actual contexto, la necesidad de luchar por una mayor colaboración 
para corregir asimetrías y crear un sistema abierto, sostenible y estable, se hace obvia 
por el lamentable retorno del proteccionismo y el ascenso de movimientos políticos 
extremistas. 

Por definición, la Diplomacia Pública se dirige prioritariamente a la sociedad civil de 
otros países, pero la Red de Casas del MAUC, que, además de a esta Casa, reúne a 
Casa de América, Casa Árabe, Casa Asia, Casa Mediterráneo y Centro Sefarad-Is-
rael, tiene en cuenta tanto a los ciudadanos españoles como a los pueblos africanos, 
por lo cual nuestra actividad se realiza en territorio español, en África y, por su puesto, 
online. Se hace desde la convicción de que los retos transnacionales precisan solucio-
nes compartidas de mutuo beneficio construidas entre pueblos, el sector privado y los 
Estados y de que solo juntos podemos construir un mundo mejor. 

En tiempos de globalización permanente, desarrollo tecnológico sin precedentes y una 
conectividad que supera nuestra imaginación, el desarrollo de África tiene un impacto 
importante sobre el desarrollo del propio país, tanto en términos económicos, sociales 
y medioambientales, como para la paz y la seguridad. El calentamiento global, las 
migraciones, las epidemias o el terrorismo no conocen fronteras, pero, por el lado 
bueno, tampoco lo hace la innovación económica y social, ni la cultura como impulsor 
de avance y desarrollo. El futuro de África y de España dependen el uno del otro, 
como vecinos que somos. 

Tanto la política exterior de España para África, recogida en el III Plan África: España 
y África: desafío y oportunidad, como nuestro propio Plan Estratégico, contemplan la 
Agenda 2030 como una referencia principal de nuestro bilateralismo. Esta agenda 
de las Naciones Unidas, firmada en 2015 por España junto con otros 150 países 
miembros de la ONU, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), coincide 
ampliamente con los objetivos de los propios países africanos, tal y como se recoge 
en la Agenda 2063 de la Unión Africana. Los ODS, todos de carácter transversal y 
global, se prestan como punto de partida para colaboraciones entre múltiples partes 
con un claro enfoque en la construcción de un mundo mejor sin dejar a nadie atrás. 
Por eso, la Agenda 2030 es una herramienta fundamental para esta Casa.

SALUDA DEL 
DIRECTOR GENERAL
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En esta memoria de actividades se encuentran destacadas algunas de las actividades 
realizadas en 2019. Entre las iniciativas nuevas está el programa Foros Agenda 2030, 
cuya primera conferencia El turismo y los ODS en África fue impartida por la directora 
para África de la Organización Mundial del Turismo (26/6/19, Casa África). Otra fue 
el I Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África, que nació como home-
naje póstumo a este veterano corresponsal en Senegal de la Agencia EFE. El ganador 
de esta primera edición, José Naranjo Noble, recibió su premio (14/10/19, Casa 
África) por sus crónicas semanales, que han quedado recogidas en el libro El río que 
desafía al desierto, coeditado por Casa África. También, por primera vez, se organizó 
el Encuentro de Hispanistas África – España (11-13/11/19, Casa África) junto con el 
Gobierno de Canarias y el Instituto Cervantes, ya con el compromiso de repetición. 

Otras iniciativas nuevas e importantes fueron el Foro España-Ghana de Turismo y Co-
mercio 2019 (12-13/9/19, Casa África), impulsado por la Cámara de Comercio de 
Gran Canaria, la 7ª Reunión de Embajadores y Enviados Especiales de la UE para el 
Sahel y Socios (17-18/10/19, Casa África) sobre la política que se está llevando a 
cabo con la región del Sahel; el Foro España-Ghana de Turismo y Comercio 2019 (12-
13/9/19, Casa África), impulsado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y 
el XIX Foro Económico Internacional sobre África. La integración de África: invirtiendo 
en nuestro futuro común (29/11/19, Madrid), que, gracias a su anfitrión, la OCDE, y 
Casa África, se celebró en Casa Árabe en Madrid. 

Entre las citas ya establecidas están INVESTOUR 2019 - X Foro de Inversiones y Nego-
cios Turísticos en África (24/1/19, Madrid), coorganizado por décima vez entre Casa 
África, Fitur y la OMT con representantes de 43 países africanos y de 16 países de 
otros continentes presentes; Vis a Vis 2019: Ghana. Encuentro de programadores es-
pañoles y músicos africanos (15-17/3/19, Accra), que repitió sus triunfos; la Jornada 
de seguridad #ÁfricaEsNoticia: Sahel, la otra frontera (27/6/19, Madrid, y 9/7/19, 
Casa África), con expertos, investigadores y diplomáticos; la Fiesta África Vive 2019 
(29-30/6/19, Casa África); la V Muestra de Cine Casa África (7-10/11/19, Las Pal-
mas de Gran Canaria y 19-21/11/19, Santa Cruz de Tenerife) y las VIII Jornadas de 
trabajo en gestión y liderazgo de la Red de Mujeres Marítimas y Portuarias de África 
Central y Occidental (18-22/11/19, Casa África), mediante la colaboración reite-
rada entre la Casa y la Autoridad Portuaria de Las Palmas a través de la Fundación 
Puertos de Las Palmas. 

Los éxitos de estas actividades de gran magnitud son posibles gracias a la colabo-
ración con otras entidades, tanto públicas como privadas, a nivel nacional, local e 
internacional. Entre los colaboradores habituales se encuentran nuestros consorciados: 
el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto con 
el MAUC, y otras entidades como el Instituto Cervantes, la AECID, la OMT, la Unión 
Africana, la Unión Europea, Frontex, las Cámaras de Comercio, Proexca, SGAE y 
Fitur, por mencionar algunos. 

Desde 2019 estamos haciendo un gran esfuerzo para ampliar esta familia de socios 
firmando protocolos generales de actuación con entidades como las Universidades de 
La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Tenerife, Grupo Martínez 
Hermanos, José Sánchez Peñate S. A., Cepsa y Fundación Repsol, además de tres nue-
vos convenios educativos con la Universidad Internacional de Valencia, la Fundació 
Institut d’Educació Contínua de la Universidad Pompeu Fabra y SciencesPo. 
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También quiero agradecer de forma especial a Binter por seguir apoyando nuestra 
Fiesta África Vive, que se celebra todos los años para conmemorar el Día Internacional 
de África y visualizar la aportación de la diáspora africana a Canarias a través de 
la gastronomía, la música, la danza, la moda y el deporte. También me gustaría dar 
mi agradecimiento a a Obra Social “la Caixa” por apoyar la misma iniciativa, pero 
también el programa Foros Agenda 2030 lanzado en 2019, entre otras actividades. 
Y, por último, quiero agradecer a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 
por seguir apoyando el Vis a Vis. 

A todas estas actividades se suma la labor de la Diplomacia Digital a través de 
plataformas virtuales y medios de comunicación tradicionales que la Casa lleva ha-
ciendo desde hace muchos años. Igualmente, en este ámbito de trabajo la creación 
de conocimiento, atracción (o goodwill) y redes de contacto son conceptos centrales 
de la Diplomacia Pública, que, gracias a los avances tecnológicos, ha aumentado 
de forma exponencial su impacto más allá del territorio nacional. Casa África centra 
esta actividad en las principales plataformas sociales online, como Twitter, Facebook, 
Instagram y YouTube, donde la influencia de los actores y sus estructuras de redes no 
solo se hacen más obvios, sino también abren grandes posibilidades para interactuar, 
dialogar y crear un nuevo contrato social. 

Un ejemplo de 2019 es la campaña en redes sociales que se lanzó con motivo del Día 
Internacional del Migrante, #NosotrosSomos, cuyo propósito fue visibilizar algunas de 
las aportaciones a la economía y al dinamismo de la sociedad de los afrodescendien-
tes en España, como la empresaria senegalesa Nicole Tavarez, entre otros. Nuestro 
Blog África Vive también trata de mostrar una visión diversa y plural de las sociedades 
africanas. El formato del blog nos permite conectar con nuestra comunidad de forma 
ágil y, en 2019, se publicaron con este fin 36 artículos sobre temas como geopolítica, 
género, tecnología, literatura, turismo o comercio, firmados por periodistas, africanis-
tas o propios de Casa África. Además, seguimos editando nuestras ya conocidas y 
demandadas videoinfografías África Crece. 

Dicho eso, también quiero señalar que esta Casa hace además un gran trabajo de 
fondo que no es tan visible, como responder a miles de solicitudes de información 
especializada o de contactos clave; la gestión de nuestra Mediateca, de reconocido 
prestigio, que cuenta con más de 20.000 recursos, o abrir la sede a la organización 
de actividades de otras entidades que comparten objetivos con esta institución. Asimis-
mo, y como parte del proceso de transformación integral de la administración pública 
española para convertirla en una administración de calidad, eficiente, transparente y 
digital, Casa África está mejorando y modernizando sus procedimientos administrati-
vos en beneficio de la ciudadanía. 

Como servidor público que es Casa África, es nuestra obligación trabajar a largo 
plazo para encontrar soluciones a problemas que superan las capacidades de los 
individuos y, en nuestro caso, como gestores de relaciones internacionales, hasta las 
de los Estados. Estamos aquí para seguir actuando codo a codo con actores españo-
les y africanos para conectar cada vez más las comunidades de ambas orillas en la 
búsqueda de la prosperidad social, cultural y económica compartida e inclusiva. Para 
el bien de África y de España.  

José Segura Clavell 
Director general de Casa África  



Equipo olímpico de gimnasia de Chad. © Antonio López Díaz
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Hospital materno infantil de Velin. © Garafina Sensada Boixader 
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Escuela Peri Naua 2. © Maximiliano Porta Aparicio

Ámbito  
Institucional
En el ámbito institucional, el objetivo es generar alianzas y 
colaboraciones con instituciones españolas y africanas y dar 
visibilidad a la apuesta de España por África ante diferentes 
países y organismos internacionales y multilaterales. Se tra-
baja también para buscar la coherencia y complementarie-
dad con el despliegue institucional español y con entidades 
privadas. 

PROGRAMA REUNIONES  
BI- Y MULTILATERALES

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES 
Y ACTOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMA VISITAS INSTITUCIONALES  
A CASA ÁFRICA

PROGRAMA CONSEJOS  
DE CASA ÁFRICA

PROGRAMA ANÁLISIS,  
ESTRATEGIA E IMAGEN INSTITUCIONAL
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27.mayo.2019, Casa África

Reunión anual del Consejo Diplomático 
de Casa África   
El Consejo Diplomático de Casa África, constituido por los embajadores africanos 
acreditados en España, se reunió un año más para dar a conocer la programación 
de la Casa y buscar posibles sinergias con la actividad de las Embajadas. El ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Josep 
Borrell Fontelles, presidió la decimoprimera reunión del Consejo Diplomático de Casa 
África, que se celebró en el Palacio de Viana, en Madrid. Contó también con la pre-
sencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela 
Marzo; el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo; el consejero de Econo-
mía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega 
Rodríguez; el decano del Grupo de Embajadores Africanos acreditados en España y 
embajador de Guinea Bissau en España, Paulo da Silva, y el director general de Casa 
África, José Segura Clavell. El cuerpo diplomático africano acreditado en España 
estuvo representado por los embajadores de Angola, Argelia, Cabo Verde, la Repú-
blica Democrática del Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, la 
República de Guinea, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Mali, Mauritania, Mozambique, 
Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán y Túnez, además de representantes de las Emba-
jadas de Camerún, Libia y Kenia.

PROGRAMA CONSEJOS  
DE CASA ÁFRICA

# ConsejosCA

 

13.junio.2019, Casa África

Reunión anual del Bureau de 
la Asociación de Sociedades Nacionales  
de la Cruz Roja y Media Luna Roja  
francófonas, lusófonas e hispanófonas 
(ACROFA)  
Con motivo de la reunión anual del Bureau de la ACROFA, que se celebró durante 
el mes de junio en Las Palmas de Gran Canaria, una delegación compuesta por los 
nuevos miembros de la Mesa (presidentes de Cruz Roja en Senegal, Burkina Faso, 
Guinea Conakry, Burundi y Comoras) y de la Cruz Roja española mantuvieron un 
encuentro con el director general de Casa África y realizaron una visita a la sede de 
la institución con el objetivo de conocer de cerca la labor que realiza y fortalecer los 
lazos entre ambas instituciones. En total, durante el año se realizaron unas 15 visitas 
institucionales, como, por ejemplo, las de la ministra de Turismo de Angola; represen-
tantes de las delegaciones de la Unión Europea en Senegal, Mauritania, Cabo Verde, 
Madeira y Azores; la embajadora de Senegal en España; una delegación marroquí en 
el marco de un proyecto UE-Marruecos sobre transporte seguro de mercancías peligro-
sas o la encargada de Negocios, a.i. de la Embajada de Kenia en España.

PROGRAMA VISITAS INSTITUCIONALES  
A CASA ÁFRICA

# VisitasInstitucionalesCA
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17—18.octubre.2019, Casa África

PROGRAMA REUNIONES  
BI- Y MULTILATERALES 

7ª Reunión de Embajadores y  
Enviados Especiales de la UE para  
el Sahel y Socios
A petición del embajador de España en Misión Especial para el Sahel, se mantuvo 
esta reunión de trabajo con los países de la UE y la Comisión Europea sobre la política 
que se está llevando a cabo con la región del Sahel y los desafíos a los que se enfrenta 
esta zona. Esta reunión fue organizada por el MAUC, el REUE Sahel y Casa África y 
contó con la participación de más de 50 expertos que trataron los siguientes temas: 
mujer, seguridad y desarrollo. Participaron, además, representantes institucionales de 
Naciones Unidas, la Unión Africana, CEDEAO, Sahel G5, el representante especial 
para el Sahel de la Unión Europea, Ángel Losada, y el secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Juan Pablo de Laiglesia, y clausuró el ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Josep Borrell Fontelles.

# MultilateralesCA

 

22.octubre.2019, Santa Cruz de Tenerife

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES 
Y ACTOS INSTITUCIONALES

Firma de un protocolo general  
de actuación entre la Universidad  
de La Laguna y Casa África
Rosa María Aguilar Chinea, rectora de la Universidad de La Laguna, y José Segura 
Clavell, director general de Casa África, firmaron un protocolo general de actuación 
con el fin de crear sinergias entre ambas instituciones. Los impulsores fueron los cate-
dráticos José Gómez Soliño y Basilio Valladares, que asistieron junto con la directora 
del Centro de Estudios Africanos de esta universidad, Carmen Marina Barreto, y Liv 
Tralla, jefa del Área Institucional de Casa África. Durante el segundo semestre del año, 
se firmaron convenios de este tipo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
la Fundación Repsol, el Grupo Martínez Hermanos, José Sánchez Peñate S.A., CEPSA 
y el Cabildo de Tenerife.

# InstitucionalCA
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16.diciembre.2019, Casa África

PROGRAMA CONSEJOS  
DE CASA ÁFRICA

XXIII Reunión del Consejo Rector  
de Casa África
Siguiendo indicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coope-
ración (MAUC), se convocó la vigésimo tercera reunión del Consejo Rector del Con-
sorcio Casa África en diciembre. En la reunión se aprobaron las cuentas de 2018 y 
la programación de 2019, junto con los presupuestos y el calendario de actividades 
del próximo año. Por parte del MAUC, asistió desde Madrid por videoconferencia el 
director general para África, Raimundo Robredo, en representación de la ministra y de 
los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por parte del Go-
bierno de Canarias, asistieron su presidente, Ángel Víctor Torres, y su vicepresidente 
y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y por 
el Ayuntamiento lo hizo el alcalde-presidente, Augusto Hidalgo.

# ConsejosCA

 

>



Sonrisas en el corazón de África. © Jorge Gascón Martínez
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Llegando a la cima del desierto. © Miguel Cabrerizo Tejero

Diplomacia  
Pública
La Diplomacia Pública de Casa África se centra en  
temas relacionados con la actualidad social, política y  
de cooperación, buscando prioritariamente el fomento del 
conocimiento mutuo y la creación de redes de contacto para 
lograr un futuro común más próspero, sostenible, pacífico, 
justo y democrático. Se dirige, prioritariamente, a la socie-
dad civil española y africana, pero también a otros actores 
públicos y privados. 

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 

PROGRAMA FOROS AGENDA 2030 

PROGRAMA #ÁFRICAESNOTICIA

PROGRAMA CONCURSOS Y PREMIOS

PROGRAMA COLECCIONES  
CASA ÁFRICA 

PROGRAMA MEDIATECA CASA ÁFRICA

PROGRAMA ENSEÑAR ÁFRICA

PROGRAMA RELACIONES  
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA VISITAS GUIADAS  
A CASA ÁFRICA 
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25.abril.2019, Casa África

Publicación del libro Doce relatos  
urbanos, 12 voces africanas 
Casa África mantiene varias líneas editoriales, entre ellas la Colección de Ensayo 
en colaboración con la editorial Los libros de La Catarata, la Colección de Literatura 
con Baile del Sol y la Colección de Historia integrada en la Biblioteca de Estudios 
Africanos con Edicions Bellaterra, sumando en total unos 160 libros. Los títulos publi-
cados en 2019 fueron: Doce relatos urbanos. Doce voces africanas en la Colección 
de Literatura Casa África (25/4/19); y África en transformación (3/7/19), África en 
marcha (15/9/19), La cooperación española con África Subsahariana (26/11/19) y 
Por el trabajo decente en África (16/12/19) en la Colección de Ensayo Casa África. 
Además, colaboramos en la organización de tres eventos literarios: el II Coloquio 
Internacional Hispanoafricano de Lingüística, Literatura, Civilización y Traducción en 
Abiyán, Costa de Marfil (6-8/3/19); el Diálogo con Mona Eltahawi y en la Fundación 
Tres Culturas, Sevilla (28/3/19), y la conferencia de Ben Okri en el CCCB de Barce-
lona (20/5/19). 

PROGRAMA COLECCIONES  
CASA ÁFRICA

# LibrosCA

 

Proyecto Enseñar África # EnseñarÁfrica

 

24.abril.2019, Casa África

Inauguración de la exposición  
Enseñar África 2019
El programa educativo Enseñar África tiene como principal objetivo trasladar a los 
estudiantes españoles una visión plural y diversa de África. Surgió ante la evidencia 
del escaso conocimiento sobre África y como respuesta a esta laguna, se elaboró 
una Unidad Didáctica que aborda diversos temas relacionados con el continente. 
Hasta ahora se han utilizado en centros de enseñanza primaria y secundaria, con-
forme a lo dispuesto por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno 
de Canarias. En 2019 se realizaron, además de la implementación en las aulas las 
siguientes acciones: Encuentros con los alumnos que en 2019 se realizaron (2/5/19, 
Puerto del Rosario, Fuerteventura; 3/5/19, Arrecife, Lanzarote; 6/5/19, Las Palmas 
de Gran Canaria; 7/5/19, La Laguna, Tenerife, y 8/5/19, El Paso, La Palma), que 
se realizaron con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria; Talleres de formación al 
profesorado (5/11/19, Gran Canaria; 7/11/19, Tenerife; 12/11/19, Fuerteventu-
ra; 14/11/19, Lanzarote, y 21/11/19, La Palma) y Exposición de los trabajos del 
alumnado (24/5/19-31/1/20, Casa África) cuya inauguración fue amenizada, como 
otros años, con un taller de danza y música. 

PROGRAMA ENSEÑAR ÁFRICA

https://www.youtube.com/watch?v=Q158ElAViIo


# ÁfricaEsNoticia
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1.octubre.2019, Casa África

El fin de la pobreza y los ODS en África
Tal y como señala el actual Plan Estratégico de Casa África, la Agenda 2030 y con 
ella los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son referentes clave para la progra-
mación de la Casa. Esta agenda busca soluciones a retos compartidos globales para 
lograr metas como la igualdad entre las personas, proteger el planeta y el desarrollo 
sostenible. Es por ello que Casa África puso en marcha el programa Foros Agenda 
2030 en 2019, que contó con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”. Se organizaron 
dos conferencias en Casa África: la primera, El turismo y los ODS en África, que fue 
impartida por Elcia Grandcourt, directora para África de la Organización Mundial del 
Turismo (26/6/19), y la segunda, El fin de la pobreza y los ODS en África (1/7/19), 
en formato diálogo entre dos expertos economistas y africanistas: Carlos Oya y Borja 
Monreal. Además, se apoyó la campaña #ODSéate en redes sociales, impulsada por 
el Alto Comisionado para la Agenda 2030 para celebrar el cuarto aniversario de la 
adhesión de España a dicho documento (16-27/9/19, Casa África). 

PROGRAMA FOROS  
AGENDA 2030

Foros Agenda 2030 # Agenda2030África

 

Jornadas de seguridad  
#ÁfricaEsNoticia:  
Sahel, la otra frontera
En el marco del programa #ÁfricaEsNoticia, se celebró esta jornada sobre la se-
guridad en el Sahel. Reunió a los expertos Beatriz Mesa, Sara Prestianni, Harouna 
Mounkaila, Amadou Sall, Sergio Altuna y Oriol Puig, con el fin de conocer los riesgos 
y oportunidades presentes en una región cuya estabilidad es prioritaria para España 
y la UE. El acto fue inaugurado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Fernando Valenzuela, contó con una ponencia a cargo del representante especial 
de la UE para el Sahel, Ángel Losada y las conclusiones fueron responsabilidad del 
director general para África del MAUC, Raimundo Robredo. Además, ha recibido una 
subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defen-
sa. Asimismo, se realizó una segunda edición (9/7/19, Casa África), contando con 
Sergio Altuna, Oriol Puig y Dagauh Komenan, además de varias conferencias: 5 años 
del genocidio de Ruanda, de José Alberto Hernández (12/6/19), Cuadernos Africa-
nos, de Alfonso Armada (19/6/19), y Un grano de cacao: perspectivas y futuro de 
la agricultura africana, de Jaume Portell (21/2/19), y Edición especial Photobrik con 
la presentación del proyecto The Backway. De África a Europa por la puerta trasera 
(7/3/19).

PROGRAMA #ÁFRICAESNOTICIA

29.mayo.2019, Casa África

https://www.youtube.com/watch?v=e_Ngxc0uMYY&list=PLxzlclmLkGUVmOLyscSa2_9BCBhuxe-kT&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=e_Ngxc0uMYY&list=PLxzlclmLkGUVmOLyscSa2_9BCBhuxe-kT&index=4&t=0s
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I Premio Saliou Traoré de periodismo  
en español sobre África 
El I Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África nació en 2019 como 
homenaje póstumo a este veterano corresponsal de la Agencia EFE en Senegal. El 
objetivo principal de este premio de Casa África y EFE es reconocer la labor de los 
profesionales del periodismo que informan sobre África en español y estimular la pu-
blicación de temas sobre el continente africano en lengua española. La reunión y el 
fallo del jurado tuvieron lugar en mayo, resultando ganador de esta primera edición 
José Naranjo Noble, por sus crónicas semanales en La Provincia. Estas crónicas han 
quedado recogidas en el libro El río que desafía al desierto, coeditado por Casa 
África. La ceremonia de entrega se celebró en Casa África en un acto en el que parti-
ciparon el premiado, varios representantes de la familia de Saliou Traoré, altos cargos 
de EFE y Casa África y otras personalidades. El acto contó con el apoyo de la Obra 
Social “la Caixa” y Binter, entre otras entidades. El programa Concursos y Premios in-
cluye, además, otras convocatorias: Objetivo África, Purorrelato y Premios de Ensayo, 
con carácter anual y programados por Casa África, y el Premio al mejor documental 
impulsado por el Festival de Cine de Tarifa y apoyado por la Casa.

PROGRAMA CONCURSOS  
Y PREMIOS

14.octubre.2019, Casa África 

El I Premio Saliou Traoré reconoce  
la labor informativa de José Naranjo # PremioSaliouTraoré

 

SaintLouis365  
y Festival Metissons
Casa África colaboró con el proyecto Un año en Saint Louis, del periódico El País (Pla-
neta Futuro), que celebró su cierre entre el 1 y 3 de noviembre con unas jornadas infor-
mativas sobre la realidad africana en medios españoles que contaron con la presencia 
del adjunto a la Dirección de El País, Guillermo Altares; el director de Comunicación 
de El País, Pedro Zuazua, y el director general de Casa África, José Segura Clavell. 
Además, se colaboró con el Festival Metissons, que celebró una década en esta ciu-
dad y dirige un español, Jay Hernández. El evento coincidió con el broche final del 
proyecto de Planeta Futuro y este año tuvo inspiración española, invitando a Tomasito, 
Pepe Bao y Yinka Esi Graves a un espectáculo de fusión de flamenco con la Orquesta 
Baobab, una de las bandas históricas de Senegal. Metissons cuenta con el apoyo de 
Casa África y de la Embajada de España en Senegal, que retrasó hasta esas fechas 
la celebración del Día de la Hispanidad en Dakar. 

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DE DIPLOMACIA PÚBLICA

30.octubre.2019 — 3.noviembre.2019, Saint Louis (Senegal) 

https://www.youtube.com/watch?v=GMUVqQltgYw
https://www.youtube.com/watch?v=GMUVqQltgYw
https://www.youtube.com/watch?v=GMUVqQltgYw
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I Encuentro de Hispanistas  
África-España: África Subsahariana  
como escenario de futuro 
Casa África, el Gobierno de Canarias y el Instituto Cervantes organizaron este I En-
cuentro de Hispanistas África – España en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre 
de 2019. El encuentro tuvo por objeto visibilizar, por un lado, el interés tan creciente 
como desconocido que existe en el continente africano por la lengua española y, por 
otro, la importante labor que desempeñan los hispanistas africanos en esta área, ade-
más de reforzar las redes de trabajo del hispanismo hispanoafricano y su proyección 
académica. El encuentro se articuló en torno a tres ejes fundamentales: 1) la enseñan-
za del español como lengua de oportunidades, 2) el fomento del asociacionismo para 
el estudio del idioma y las culturas hispanas y 3) la diáspora, la afrodescendencia y el 
hispanismo en relación con los lazos culturales, literarios, históricos y de cooperación 
entre España, África y América. Otros foros de este programa realizados en 2019 
fueron: el Encuentro diplomático África tiene alma de mujer (4/4/19, Madrid) y  Saint-
Louis365 y Festival Metissons (30/10-3/11/19, Saint Louis, Senegal).

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING

11—13.noviembre.2019, Casa África

I Encuentro Hispanistas África – España # HispanismoÁfrica

 

Visita de estudiantes de  
la Universidad de Verano de AEGEE
Las visitas guiadas a Casa África permiten a la población en general, y en especial 
a la comunidad educativa, mejorar sus conocimientos sobre el continente africano y 
sobre los objetivos y actividades de la institución. Durante las visitas se realiza un 
recorrido guiado por la exposición o exposiciones que Casa África albergue en su 
sede en ese momento, llevado a cabo por una persona experta en arte como guía. 
En 2019 las exposiciones incluyeron Welcome Her, Enseñar África 2018, Pintando 
Alegría, La elocuencia de los sin voz y Afrotopía. Los visitantes son informados tam-
bién sobre los servicios que ofrece la Mediateca Casa África y sobre los recursos de 
los que dispone este centro documental. Además, se les ofrece la proyección de una 
película o documental de temática africana seleccionados por el centro previamente 
a la visita, finalizando con un pequeño debate sobre la temática tratada. A veces, 
y como fue el caso de la visita de los estudiantes de la Universidad de Verano de la 
AEGEE (8/8/19, Casa África) además, se ofrecen otras actividades lúdicas. Durante 
el año 2019, 29 grupos visitaron Casa África en total, la gran mayoría eran centros 
educativos de secundaria, pero también otros colectivos.

PROGRAMA VISITAS GUIADAS  
A CASA ÁFRICA

8.agosto.2019, Casa África

# VisitasCA

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXgyFP0hezWYH1qD3lVKTD5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXgyFP0hezWYH1qD3lVKTD5


La mirada hacia el futuro. © Enrique Gómez Rodríguez



4342

Diplomacia Económica 2019. MEMORIA CASA ÁFRICA

Vendedores de telas. © Mariana Shea

Diplomacia 
Económica
La Diplomacia Económica de Casa África busca un 
mayor conocimiento en España de las oportunidades que 
ofrece el continente africano, la generación de relaciones 
económicas y el traspaso de know-how de mutuo beneficio, 
así como el fortalecimiento de la imagen de España y de 
las islas Canarias como plataforma de negocios, servicios, 
formación y logística para África. En este ámbito, se trabaja 
tanto con actores públicos como privados de ambas orillas 
en búsqueda de sinergias entre todos.  

PROGRAMA ENCUENTROS  
ECONÓMICOS

PROGRAMA INVESTOUR

PROGRAMA PRESENTACIÓN DE  
INFORMES ECONÓMICOS

PROGRAMA FORMACIÓN  
EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

PROGRAMA CONFIÁFRICA
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18.enero.2019, Madrid

INVESTOUR 2019 –   
X Foro de Inversiones y Negocios  
Turísticos en África
Este Foro se organiza anualmente con la OMT e IFEMA, en el marco de Fitur. Se trata 
de una plataforma estratégica que pone en contacto directo a entidades africanas 
con proyectos turísticos y posibles socios internacionales. Entre las áreas por las que 
apuesta INVESTOUR destacan la financiación e inversión de proyectos turísticos, la 
transferencia de tecnología y el know-how en hostelería y turismo, las operaciones de 
ecoturismo en parques nacionales y zonas protegidas, la promoción y representación 
de destinos en el mercado emisor internacional, la creación y mejora de estableci-
mientos hoteleros, la promoción del turismo cultural y el desarrollo de infraestructuras 
y transporte. Esta edición tuvo especial relevancia, ya que se celebraron los 10 años 
de INVESTOUR. Participaron representantes de 43 países africanos y de 16 países de 
otros continentes. En lo que se refiere a la cuestión institucional, estuvieron presentes 
más de 20 ministros africanos. Por parte española, estuvieron presentes la ministra de 
Industria, Comercio y Transporte de España, María Reyes Maroto Illera, y el secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, entre otros altos cargos. 

PROGRAMA INVESTOUR

Investour # INVESTOUR

 

Proyecto Confiafrica 

25–26.octubre.2019, Casa África

Jornadas ConfiÁfrica 
ConfiÁfrica es un proyecto de cooperación internacional de la convocatoria MAC 
2014-2020 dirigido a pymes que pretende reforzar la relación de Canarias con en-
tidades africanas, potenciando las oportunidades de negocio en las exportaciones, 
inversiones o licitaciones a través de consorcios. En 2019 se realizaron dos acciones: 
la primera en San Vicente, Cabo Verde (7-10/5/19) y la segunda en Santa Cruz de 
Tenerife (22-25/10/19), donde se clausuró oficialmente el proyecto. En estas jorna-
das, en las que participan todos los socios del proyecto (africanos y canarios), se 
realiza la reunión de partenariado con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los 
indicadores cumplidos y de dar a conocer las previsiones en cuanto a actividades e 
indicadores futuros. El proyecto ConfiÁfrica está liderado por la Federación del Metal 
de Tenerife (Femete). También forman parte de este partenariado las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, Santa Cruz 
de Tenerife, Nuakchot (Mauritania), Dakar (Senegal) y Barlovento (Cabo Verde) y la 
Federación del Metal de Las Palmas (Femepa), además de Casa África. El proyecto 
está cofinanciado al 85% por FEDER en el marco de la Cooperación Territorial MAC 
2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Interreg.

PROGRAMA PROGRAMA  
CONFIÁFRICA

# Confiafrica

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUVUAHvKQmxjJDcEbqPfh2wr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUVUAHvKQmxjJDcEbqPfh2wr
https://www.youtube.com/watch?v=x7t026YdngY
https://www.youtube.com/watch?v=x7t026YdngY
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3.julio.2019, Madrid

Presentación del libro 
África en Transformación 
El alto representante de la Unión Africana para las negociaciones con la Unión Eu-
ropea, Carlos Lopes, acudió a Madrid invitado por Casa África para presentar la 
edición de su libro África en Transformación, publicado en la Colección de Ensayo 
de la institución. En este libro explica el escenario que afronta un continente cuyo re-
lato ha sido ignorado con frecuencia y aborda aspectos como la industrialización, la 
importancia de la agricultura y el agribusiness. La primera presentación tuvo lugar en 
la sede de la CEOE (3/7/19) con sus agrupaciones sectoriales y Carlos Lopes habló, 
además de su libro, de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por 
sus siglas en inglés). La segunda fue la sede de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y contó con la participación de la directora 
de la institución, Aina Calvo, y con el presidente de la Asociación de Africanistas de 
España, el profesor Mbuyi Kabunda. En octubre (2/10/19), se volvió a programar 
otra presentación de este libro, esta vez en Barcelona, en la sede del Foment del Tre-
ball. Además, el mismo día se organizó una reunión con africanistas en el Centre de 
Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB). En 2019 se presentó en el marco del 
mismo programa, en Madrid, el informe Africa´s Development Dynamics en Madrid 
(20/6/19).

PROGRAMA PRESENTACIÓN DE  
INFORMES ECONÓMICOS

Carlos Lopes presenta su libro  
‘África en transformación. La edad de la duda’ # LibrosCA

 

12—13.septiembre.2019, Casa África

Foro España-Ghana de Turismo  
y Comercio 2019 
Este encuentro entre operadores turísticos de España y Ghana, impulsado por la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, se 
celebró con el objetivo de explorar vías de colaboración de España en el desarrollo 
del turismo sostenible en Ghana y de promover el papel de España y Canarias como 
proveedora de servicios a este país. En concreto, se analizó la evolución del turismo 
en España y Canarias y se mostraron casos de éxito de la industria turística isleña, 
además de favorecer la interacción de los principales operadores turísticos con la de-
legación sectorial de Ghana. Se contó con la participación de operadores privados y 
representantes de instituciones de Ghana para fomentar el desarrollo del turismo en el 
marco del Plan de Desarrollo del Turismo National Tourism Development Plan (2013-
2027), en el que España, como líder mundial en competitividad turística, y Canarias, 
como potencia turística regional, buscan desempeñar un papel relevante. Este foro 
tuvo dos líneas de trabajo: la cooperación técnica en el sector turístico y el impulso a 
la mejora de la conectividad aérea.

PROGRAMA ENCUENTROS  
ECONÓMICOS

# ForoGhanaCA

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVS2NpeTrkI
https://www.youtube.com/watch?v=yVS2NpeTrkI
https://www.youtube.com/watch?v=x7t026YdngY
https://www.youtube.com/watch?v=yVS2NpeTrkI
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18—22.noviembre.2019, Casa África

PROGRAMA FORMACIÓN  
EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

Jornadas de trabajo  
en gestión y liderazgo de la Red  
de Mujeres Marítimas y Portuarias  
de África Central y Occidental
Estas jornadas anuales de formación y trabajo se dirigen a las integrantes del Comité 
ejecutivo de la Red de Mujeres Marítimas y Portuarias de África Central y Occidental. 
En 2019, participaron 13 mujeres de diferentes países africanos. La convocatoria 
incluyó un curso de capacitación en gestión de proyectos y liderazgo con el fin de 
fortalecer la posición de estos actores y fomentar la igualdad de género en el sector 
portuario y marítimo en África occidental. La actividad fue organizada por la Funda-
ción Puertos de Las Palmas con la colaboración de Casa África. Como años anteriores, 
la presidenta de la Red de Mujeres Portuarias Africanas de Costa de Marfil, Florentine 
Koidio, participó junto con los representantes de las entidades organizadoras: Luis 
Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y representante de la Fun-
dación Puertos de Las Palmas, y José Luis Márquez, gerente de Casa África.

# Portuarias

 

Foro Económico Internacional  
sobre África de la OCDE

19—23.marzo.2019, Casa África

XIX Foro Económico Internacional  
sobre África. La integración de África: 
invirtiendo en nuestro futuro común 
Casa África volvió a colaborar en la celebración de este foro que lidera la OCDE, 
el principal evento de Europa dedicado al continente. Representantes de la OCDE, 
políticos africanos, el sector privado, el mundo académico, las organizaciones inter-
nacionales y la sociedad civil se reunieron como otros años para debatir sobre las 
principales transformaciones del continente y las políticas públicas para abordar los 
retos actuales y futuros de la región. El Gobierno de España se asoció con la OCDE, a 
través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y con la 
Unión Africana para organizar este evento por primera vez en España. Colaboraron 
Casa África, Casa Árabe, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). A la inauguración asis-
tió el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Fernando Martín Valenzuela Marzo, y a la clausura 
del evento, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.

PROGRAMA ENCUENTROS  
ECONÓMICOS

# EncuentrosEconómicosCA

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUX6vOn3vYG-0d9ZXbZ9Ai3_


Mañanas de pesca. © Amanda Jiménez Sánchez
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Un joven albino regresa a Matola desde la estación central de Maputo. © Héctor Mediavilla Sabaté

Diplomacia 
Cultural 
Como una de las formas más genuinas y profundas de 
traspasar fronteras, la Diplomacia Cultural se merece 
especial atención como herramienta de cooperación y acer-
camiento entre pueblos. Las artes plásticas, la fotografía, la 
danza, el cine y la música son expresiones culturales que se 
prestan a la difusión de fenómenos socio-culturales del conti-
nente africano en España. Además, se busca la creación de 
relaciones duraderas entre agentes españoles y africanos de 
los sectores creativos. 

PROGRAMA VIS A VIS

PROGRAMA LETRAS  
AFRICANAS

PROGRAMA EXPOSICIONES

PROGRAMA ÁFRICA  
EN MOVIMIENTO

PROGRAMA ÁFRICA VIVE 

PROGRAMA MUESTRA DE CINE  
CASA ÁFRICA
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15—17.marzo.2019, Accra (Ghana) 

Vis a Vis 2019: Ghana  
Encuentro de programadores  
españoles y músicos africanos 
El programa Vis a Vis de promoción de músicos africanos en España celebró su déci-
ma edición en 2019 y, esta vez, el país seleccionado que acogió el encuentro profe-
sional y el concurso de las bandas fue Ghana. Casa África contó con el apoyo y la 
colaboración del Ministerio de Cultura del país, la Embajada de España en Accra y 
la Sociedad General de Autores y Editores-SGAE. Como otros años, se habilitó una 
web para la inscripción y posterior preselección de los grupos participantes y, una vez 
más, participaron también los festivales españoles como colaboradores del proyecto. 
Estuvieron presentes los directores técnicos de programación del Festival La Mar de 
Músicas, Etnosur, Pirineos Sur, Imagina Funk, Festival Heineken Canarias Jazz & Más, 
Mumes e Imagina Funk y varios periodistas españoles. En el marco de este encuentro 
se seleccionaron dos bandas musicales que participaron posteriormente en una gira 
por estos festivales españoles durante el mes de julio. Los grupos ganadores de esta 
décima edición fueron FRA! y Kyekyeku & Ghanalogue Highlife.

PROGRAMA VIS A VIS

Ghana Vis a Vis # GhanaVisAVis

 

2.julio.2019, Casa África

PROGRAMA LETRAS  
AFRICANAS

Música para las palabras  
de Antonio Lozano
Letras Africanas es un programa que acerca al público español las principales voces 
de la literatura africana contemporánea. Como otros años, en 2019 Casa África 
participó en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria (30/4-5/5/19) con 
Nii Ayikwei Parkes, autor de Doce relatos urbanos de la Colección de Literatura Casa 
África, en el Festival Periplo en Tenerife, con una sesión de cuentacuentos de Boniface 
Ofogo (22/10/19) y la presentación de Doce relatos urbanos (24/10/19). Además, 
se reforzó el Club de Lectura con una respuesta importante por parte de la sociedad. 
Se realizaron diálogos con escritores y periodistas de renombre como Ken Bugul, José 
Naranjo y Lucía Mbomío, y presentaciones de libros, una de ellas de La Juventud de 
África en la Embajada de España en Abuya, Nigeria (26/11/19). Como acto más 
emotivo destacó el homenaje póstumo a Antonio Lozano, escritor, traductor, gestor 
cultural y amigo de Casa África, denominado Música para las palabras de Antonio 
Lozano (2/7/19). Consistió en una lectura en el patio de Casa África de textos de sus 
obras de ficción y teatro, acompañada de música en directo a cargo de la cantante 
caboverdiana Maísa Brito y los músicos canarios Carlos Oramas (guitarras antiguas), 
Germán López (timple) y Jonatan Rodríguez (percusión).

Letras Africanas # LetrasAfricanasCA

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUVUAHvKQmxjJDcEbqPfh2wr
https://www.youtube.com/watch?v=d-lUgUs44lk&list=PLxzlclmLkGUUTdieOfQIUQ4CLaC9EwJBx&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=d-lUgUs44lk&list=PLxzlclmLkGUUTdieOfQIUQ4CLaC9EwJBx&index=6&t=0s
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29—30.junio.2019, Las Palmas de Gran Canaria y Casa África 

PROGRAMA ÁFRICA VIVE 

Fiesta África Vive
África Vive es un programa clave de Casa África ya consolidado para celebrar el 
Día Internacional de África. Como en otras ocasiones, se llevaron a cabo varias ac-
tividades en colaboración con la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias 
(FAAC), como música con Djs, talleres para niños y adultos, jornadas gastronómicas 
con la representación de 7 países africanos, cuentacuentos, un pase de moda de 
dos firmas africanas y un torneo de fútbol 7 (22/6/19) con la participación de las 
asociaciones africanas en Canarias. África Vive se celebra año tras año con el fin de 
acercar a la ciudadanía africana y española en un contexto lúdico y participativo. En 
2019 contó con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”, Binter, el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y el Consulado de Guinea Ecuatorial en Canarias. Estos tor-
neos, que enfrentan a selecciones compuestas por jugadores procedentes de diferentes 
países africanos, sudamericanos y canarios, persiguen de forma general mejorar la 
integración y capacitación de los africanos residentes en Canarias, así como fomentar 
la interculturalidad entre los miembros de las sociedades española y africana.

# ÁfricaVive

 

17.octubre.2019 — 3.enero.2020, Casa África

PROGRAMA EXPOSICIONES

Exposición fotográfica Afrotopía
En el contexto de la Bienal de Fotografía celebrada en Bamako entre el 17 de diciem-
bre de 2017 y el 31 de enero de 2018, el programa ACERCA de la cooperación 
española promovió una acción de capacitación de jóvenes malienses, senegaleses y 
nigerinos en materia de producción y difusión fotográfica. Esta acción culminó con 
una brillante exposición organizada por la Embajada de España en Bamako que tuvo 
lugar en el Conservatorio de Artes y Oficios Multimedia de Mali (CAMM), adscrito 
al Ministerio de Cultura de Mali. Casa África colaboró en 2019 con la AECID para 
mostrar una selección de estos trabajos bajo el título Afrotopía, curado por Héctor 
Mediavilla, quien impartió los cursos en Dakar (Senegal), Niamey (Níger) y Bamako 
(Mali). Otros proyectos expositivos de Casa África en 2019 fueron La elocuencia 
de los sin voz (17/10/19-3/1/20), Afrotopía (17/10/19-3/1/20) y Welcome her 
(22/3-30/8/19). Además, se abrieron las puertas a otras dos exposiciones más pe-
queñas: Cajas para un sueño (27/9-11/10/19) y Pintando Alegría, proyecto de la 
Universidad Popular de Arucas (4-30/4/19). Entre las itinerancias se encontraron 
Mujeres del Congo de Isabel Muñoz (29/3-4/5/19, San Sebastián), Mujeres que 
rompieron el silencio en el marco del ESPAL-Encuentro de Solidaridad de los Pueblos 
de África y Latinoamérica 2019 (4-21/4/19, Gran Canaria) y Afrotopos, en el marco 
del Festival MUSA Senegal (2/8-2/12/19, Santa Cruz de Tenerife).

ExposiciónAfrotopía # ExposicionesCA

 

https://www.youtube.com/watch?v=jf2-VbbZt2E
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7—10.noviembre.2019, Las Palmas de Gran Canaria

PROGRAMA MUESTRAS DE CINE  
CASA ÁFRICA

V Muestra de Cine  
Casa África 
Con esta V Muestra se contribuyó al conocimiento de obras contemporáneas africanas 
en un momento en el que el Séptimo Arte y el arte audiovisual africanos disfrutan de un 
período emocionante de crecimiento y reconocimiento. En esta ocasión, Casa África 
volvió a convertirse en cómplice del WOMAD en Las Palmas de Gran Canaria para 
realizar proyecciones para el público en general y otras sesiones, didácticas y de sen-
sibilización, dirigidas a centros de secundaria de las islas (en el marco del programa 
Enseñar África), mediante el formato de proyecciones y debates con especialistas. Este 
programa de cine contó con el apoyo del Área de Cooperación y Solidaridad Inter-
nacional del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración de WOMAD International 
LTD, WOMAD España, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y el fondo fílmico 
Cinenómada/FCAT. Gracias a la colaboración de la Acción Exterior del Cabildo de 
Tenerife, la V Muestra de Cine Africano se duplicó en el Tenerife Espacio de las Artes 
(TEA) (19-21/11/19, Santa Cruz de Tenerife).

# MuestraCineCA

 

12—19.octubre.2019, Gran Canaria.

PROGRAMA ÁFRICA  
EN MOVIMIENTO

Festival Masdanza 2019
África en Movimiento es una iniciativa de Casa África que nació con la celebración 
del Primer Encuentro Coreográfico África–España en 2010, con el fin de establecer 
contactos entre profesionales a través de residencias creativas y dar visibilidad a las 
creaciones de danza contemporánea africana en nuestro país. Casa África ha dado 
continuidad a esta iniciativa y colabora cada año con el Festival Internacional de Dan-
za Contemporánea de Canarias Masdanza. En esta ocasión, con la participación de 
la coreógrafa Nshoma Nkwabi Ng’hangasamala, de Tanzania, que fue seleccionada 
para participar como jurado en los certámenes a concurso, entre otras actividades. 
Por otro lado, se apoyó el festival AFRICA MOMENT de Barcelona liderado por la 
coreógrafa española Aída Colmenero (5-15/12/19). Africa Moment no es solo un 
festival en la ciudad de Barcelona, es un lugar de encuentro con las artes escénicas, 
un acercamiento al África de hoy, que se encuentra tanto en la diáspora como en los 
afrodescendientes.

# ÁfricaEnMovimiento
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Live stop Dakar 2010. © José Ruiz González

Diplomacia 
Digital 
La Diplomacia Digital de Casa África busca crear una 
mayor conexión entre África y España aprovechando las 
posibilidades de interacción, retroalimentación, creación de 
nuevas ideas y generación de compromisos. En este ámbito 
se da prioridad a los temas de actualidad que puedan des-
pertar el interés de públicos nuevos. Asimismo, para aumen-
tar el conocimiento, el interés y la confianza de España en 
África se difunde información de la Casa y su actividad.

PROGRAMA WWW.CASAFRICA.ES 

PROGRAMA ENCUENTRO  
SOCIEDAD DIGITAL 

PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE 

PROGRAMA PROYECTO 
MEMORIA

PROGRAMA REDES SOCIALES
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PROGRAMA ENCUENTRO  
SOCIEDAD DIGITAL

12.diciembre.2019, Casa África

XI Encuentro de Sociedad Digital  
y Biblioteconomía África-España 
En 2019, Casa África celebró la 11ª edición de este encuentro con el fin de abordar 
los retos y desafíos a los que nos enfrentamos a raíz de la transformación digital. Para 
ello se identifican nuevas tendencias, iniciativas y formas de comunicar para avanzar 
juntos y mejorar así los servicios que se ofrecen al ciudadano desde las bibliotecas 
y los centros de difusión del conocimiento y la comunicación digital. Conocer qué se 
hace en el continente africano en estos ámbitos es una parte indisociable de estos en-
cuentros y esta vez fue Tchonté Silué, bloguera y escritora de Costa de Marfil, que nos 
habló sobre activismo cultural en su país y cómo utilizar los medios sociales para la 
promoción de la lectura. También hablaron Esther Pérez Verdú, quien lidera NemeSys 
2.0, proyecto de transformación digital y networking empresarial; Jorge Rodríguez, 
digital manager de Dígito Comunicación; Violeta Velasco Sánchez, investigadora de 
la Fundación porCausa Investigación, periodismo y migraciones; María Antonia Mo-
reno Mulas, gestora cultural, bibliotecaria y docente, y Julio Alonso Arévalo, bibliote-
cario de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca 
(USAL). Por la tarde, la experta Esther Santana Déniz impartió un taller sobre cómo 
ganar confianza en las exposiciones ante público.

 

XI Encuentro de Sociedad Digital y  
Biblioteconomía # Biblioteconomía

 

PROGRAMA PROYECTO 
MEMORIA

28.noviembre.2019, Madrid 

Grabación en la sede  
de Mundo Negro 
Proyecto Memoria se basa en la documentación de entrevistas en profundidad sobre 
la vida y experiencia en África de españoles que han dedicado su vida al continente. 
Las vivencias, experiencias y la visión de los principales acontecimientos que vivieron 
estas personas (profesionales, migrantes, cooperantes y misioneros) en el continente 
vecino merecen nuestra atención y conforman un legado que no se puede perder. Por 
eso, el Proyecto Memoria les brinda un espacio a través de las nuevas tecnologías, 
donde investigadores, periodistas, historiadores, interesados en el continente y pú-
blico esa en general puedan acceder libremente a los vídeos. En 2019 se grabaron 
entrevistas a varios misioneros combonianos que estuvieron viviendo en Mozambique, 
Togo y República Democrática del Congo.

# ProyectoMemoria

 

  www.proyectomemoria.es

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUU2-SloHrP3jYkyEmEyTaJt
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PROGRAMA REDES SOCIALES

18.diciembre.2019, Casa África

Campaña para redes sociales  
con motivo del Día del Migrante 
Con motivo de la celebración del Día del Migrante, y con el fin de favorecer la inte-
gración de la población migrante en España, se realizó una campaña de comunica-
ción online a través de las RRSS en la que se pudieron conocer distintos perfiles de 
migrantes integrados en la sociedad española. Queremos hacer ver que la migración 
es un poderoso motor del crecimiento económico, es expresión del dinamismo de las 
sociedades y reconoce valores como la comprensión, la solidaridad y la hospitalidad. 
Las migraciones permiten que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo 
que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino. Con esta campaña 
se visualizó su aportación a la sociedad y la capacidad que tenemos entre todos. 
Consistió en un post en el Blog África Vive con la reseña biográfica del protagonista, 
fotografía y audio, incluyendo al diseñador Suleiman Magassouba, la empresaria Ni-
cole Tavez, el político Luc André Diouf y la docente Mame Diarra Diouf.

# DíaDelMigrante

 

PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE

Todo el año, online

Blog África Vive 
En el marco del programa Recursos Editoriales online se editan y publican artículos de 
expertos sobre temas de interés o actualidad relacionados con el continente africano 
en el Blog África Vive, que trata de mostrar África en positivo aportando informacio-
nes de contenido exclusivo abordando temas de actualidad o temáticas más históri-
cas o lúdicas, aportando una visión diversa y plural de las sociedades africanas. El 
formato del blog nos permite conectar con nuestra comunidad con un lenguaje más 
cercano, lo que favorece la interactuación y la participación. En 2019 se publicaron 
36 artículos en los que se trataron temas de actualidad sobre geopolítica, género, 
tecnología, literatura, turismo o comercio, fundamentales para potenciar el desarrollo 
del continente. Contamos con firmas de periodistas que residen en el continente, como 
Jaume Portell, o con académicos africanistas muy reconocidos, como Antoni Castel. 
También, gracias a la colaboración con The Conversation, que consiste en traducir 
al español artículos de interés, hemos podido publicar temas de actualidad y sumar 
visibilidad en medios hispanohablantes, entre los que destaca El País.

# www.blog.africavive.es

 

África Vive

http://blog.africavive.es
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15.diciembre.2019, Online

PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE

Videoinfografías África Crece:  
Start-ups en África 
La importancia del vídeo online ha aumentado de manera exponencial en el último 
año en todo el mundo. Casa África sigue esta tendencia y publicó en 2019 más de 
100 vídeos en las redes sociales. Se realiza con el fin de fomentar la difusión tanto 
de las actividades de Casa África como de las múltiples realidades del continente. Los 
recursos editoriales incluyen, además, grabaciones de conferencias completas que es-
tán disponibles en el canal de Casa África en YouTube, vídeos informativos, entrevistas 
a los protagonistas de las actividades programadas por Casa África y otros recursos. 
Entre ellos, y para dar a conocer en qué aspectos está creciendo África, Casa África 
elabora las videoinfografías África Crece que se publican en YouTube y se comparten 
a través de las redes sociales para tratar de generar un efecto viral. En 2019 se inclu-
yeron cuatro nuevos títulos: La Mujer en África (1/6/19), Economía azul (3/6/19), 
Start-ups en África y Emprendimiento empresarial en África (15/12/19).

Start-ups en África # ÁfricaCrece

 

>

https://www.youtube.com/watch?v=t1JeW2dwMqg&list=PLxzlclmLkGUVsey3QbpTgveOL8UsHLxhO
https://www.youtube.com/watch?v=t1JeW2dwMqg&list=PLxzlclmLkGUVsey3QbpTgveOL8UsHLxhO


Pasado, presente y futuro (mar y gente). © Cèlia Andrés
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3.enero.19 / Barcelona 
 Presentación del libro La juventud  

en África, impulsora del cambio

16–18.enero.19 / Dakar (Senegal)
 III Conferencia Internacional sobre  

la Emergencia de África (CIEA 2019) 

17.enero.19 / Casa África 
 Visita institucional a Casa África  

de una delegación marroquí del ámbito 
audiovisual y cinematográfico

24.enero.19 / Madrid 
 INVESTOUR 2019 – X Foro  

de Inversiones y Negocios Turísticos  
en África

28.enero.19 / Casa África 
 Visita institucional a Casa África  

de la ministra de Turismo de Angola

28–29.enero.19 /  
Casa África y Las Palmas de Gran Canaria 

 III Jornadas de trabajo  
del Proyecto MACbioIDi

30.enero.19 / Casa África 
 Visita institucional de las Delegaciones 

de la Unión Europea en Senegal, 
Mauritania, Cabo Verde, Madeira y 
Azores 

31.enero.19 / Casa África 
 Club de Lectura Casa África:  

Diálogo con Ken Bugul

Enero de 2019, Casa África 
 Visitas guiadas a Casa África  

en el mes de enero

 

ENERO 
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

1.febrero.19 / Santa Cruz de Tenerife 
Seminario sobre localización y 
participación de la Agenda 2030

5–8.febrero.19 / Guinea Bissau
 Viaje institucional a Guinea Bissau 

15.febrero.19 / Casa África
 Visita institucional a Casa África  

de la consejera de Cooperación y Acción 
Cultural de la Embajada de Francia  
en Madrid 

21.febrero.19 / online 
 Lanzamiento de la 11ª Convocatoria 

de los Premios de Ensayo Casa África 

21.febrero.19 / Casa África 
 Presentación del libro Un grano  

de cacao: perspectivas y futuro de  
la agricultura africana, de Jaume Portell 
Caño, de la Colección de Ensayo Casa 
África

28.febrero.19 / Casa África 
 Club de Lectura Casa África:  

Cuentos y relatos, de María Nsué 

Febrero de 2019, Casa África 
 Visitas guiadas a Casa África

FEBRERO
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID=904233.html
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID=904233.html
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=905002
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=905002
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=905012 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=905012 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=905012 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=904228
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=904228
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=904228
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=906006 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=906006 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906005 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906005 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=906019 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=906019 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=906019 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=906019 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906008 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906008 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp 
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=906040 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=906054.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=906054.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=906054.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=906054.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906053 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906053 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=906046
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=906046
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=906046
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=906046
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=906046
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906033 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906033 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4


Actividades 2019

7372

2019. MEMORIA CASA ÁFRICA

1.marzo.19 / Casa África 
 XXII Reunión del Consejo Rector  

de Casa África y nombramiento de  
José Segura Clavell como nuevo director 
general de Casa África

6–8.marzo.19 / Abiyán (Costa de Marfil) 
 Colaboración literaria con el II 

Coloquio Internacional Hispanoafricano 
de Lingüística, Literatura, Civilización  
y Traducción 

7.marzo.19 / Casa África 
 Edición especial Photobrik |  

The Backway. De África a Europa  
por la puerta trasera 

15.marzo.19 / Casa África 
 Presentación de la Asociación de 

Mujeres Africanas en Canarias (AMAC) 

15–17.marzo.19 / Accra (Ghana) 
 Vis a Vis 2019: Ghana: Encuentro 

de programadores españoles y músicos 
africanos

15–17.marzo.19 / Segovia 
 IX Encuentro Mujeres que  

Transforman el Mundo 2019 

15.marzo – 15.mayo.19 / online 
 Convocatoria I Premio Saliou Traoré  

de periodismo en español sobre África

20.marzo.19 / Casa África 
 III O&G Meeting Day in the Canary 

Islands: Concierto acústico de Nélida 
Karr y conferencia de Rubén Evuy 

21.marzo.19 / Casa África 
 Visita institucional a Casa África de  

la embajadora de Senegal en España

21–23.marzo.19 / Las Palmas de Gran Canaria 
 I Congreso Internacional de Educación 

e Intervención: Psicoeducativa, Familiar 
y Social

22.marzo – 30.agosto.19 / Casa África 
 Exposición Welcome her de Yapci 

Ramos 

25–29.marzo.19 / Casa África y Gran Canaria 
 Misión inversa de directoras y 

directores de hospitales públicos de  
la República de Senegal 

28.marzo.19 / Sevilla 
 Colaboración literaria  

con la Fundación Tres Culturas:  
Diálogo con Mona Eltahawi 

28–31.marzo.19 / INFECAR, Las Palmas de 
Gran Canaria 

 42ª edición de la Feria Internacional 
del Atlántico, Atlantur

MARZO
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

29.marzo.19 / Casa África 
Seminario África 

29.marzo  –  4.mayo.19 / San Sebastián 
 Itinerancia de la exposición  

Mujeres del Congo de Isabel Muñoz en 
San Sebastián

Marzo de 2019, on-line 
 Publicación del vídeo Ghana Vis a Vis, 

una iniciativa de Casa África 

Marzo de 2019, Casa África 
 Visitas guiadas a Casa África

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=907020.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=907020.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=907020.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=907020.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=907015 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=907015 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=907015 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=907015 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=907014
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=907014
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=907014
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907018
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907018
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=905009
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=905009
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=905009
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907012
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907012
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907047
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907047
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907037
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907037
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907037
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907056
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907056
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907034
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907034
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907034
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907022
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907022
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907055
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907055
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907055
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907053
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907053
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907053
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907039
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907039
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907042
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907042
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907042
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=1Tx0IKodZsQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Tx0IKodZsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp 


Actividades 2019

7574

2019. MEMORIA CASA ÁFRICA

3.abril.19 / Casa África 
 Jornada El español como puente 

4.abril.19 / Casa África 
 Club de Lectura Casa África: Madre  

de leche y miel, de Najat El Hachmi 

4.abril.19 / Madrid 
 Encuentro diplomático África tiene 

alma de mujer 

4–21.abril.19 / Gran Canaria 
 Itinerancia de Mujeres que rompieron 

el silencio en el marco del ESPAL-
Encuentro de Solidaridad de los Pueblos 
de África y Latinoamérica 2019 

4–30.abril.19 / Casa África 
 Exposición Pintando Alegría, proyecto 

de la Universidad Popular de Arucas 

6.abril.19 / Casa África 
 Celebración del 59º Aniversario de  

la Independencia de Senegal 

10.abril.19 / Casa África 
 Visita institucional a Casa África de 

los participantes del I Foro Internacional 
Gobernanza, Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana

10.abril.19 / Casa África 
 Jornada Oportunidades de negocio  

en el sector de la salud en Mauritania 

10–11.abril.19 / Casa África 
 Seminario internacional Territorios 

ibéricos e identidades atlánticas: 
El origen histórico de sociedades 
transnacionales 

11.abril.19 / Casa África 
 Acto solidario Canarias con 

Mozambique: tu ayuda, su medicina

11–13.abril.19 / Barcelona 
 Wallay! Barcelona African Film Festival 

22.abril.19 / Casa África 
 Jornada Europa y la Unión Europea 

(UE): ¿cómo acercar Europa a los 
ciudadanos? 

22– 26.abril.19 / Casa África 
 Visita institucional a Casa África 

de una delegación marroquí en el 
marco de un proyecto UE-Marruecos 
sobre transporte seguro de mercancías 
peligrosas 

23.abril – 1.julio.19 / Casa África 
 Purorrelato 2019, VII Concurso  

de microrrelatos de Casa África 

25.abril.19 / Casa África 
 Publicación del libro Doce relatos 

urbanos. Doce voces africanas en  
la Colección de Literatura Casa África

25–26.abril.19 /  
Santa Cruz de Tenerife y Casa África 

 Encuentro empresarial  
Canarias-Marruecos 

ABRIL
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

26.abril – 4.mayo.19 / Casa África 
 Festival de Cine Africano  

de Tarifa/Tánger – FCAT 2019 

28–30.abril.19 / Abiyán (Costa de Marfil) 
 Presentación de Casa África en  

el I Foro de Inversión para el Turismo 
Africano (FITA)

30.abril – 5.mayo.19 / Las Palmas de Gran 
Canaria 

 Feria del Libro de Las Palmas  
de Gran Canaria

Abril de 2019, Casa África 
 Visitas guiadas a Casa África 

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907070
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907067
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907067
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907101
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907101
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907066
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907066
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907066
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907066
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907064
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907064
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907069
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907069
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907102
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907102
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907102
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907102
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907100
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907100
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907071
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907071
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907071
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907071
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907082
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907082
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907080
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907098
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907098
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907098
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907120 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907120 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907120 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907120 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907120 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907112
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907112
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/coleccion_literatura_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_literatura_casa_africa.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_literatura_casa_africa.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907124
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907124
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907099
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907099
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907113
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907113
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907113
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907115
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907115
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp 


Actividades 2019

7776

2019. MEMORIA CASA ÁFRICA

2.mayo.19 / Puerto del Rosario (Fuerteventura),
3.mayo.19 / Arrecife (Lanzarote),
6.mayo.19 / Las Palmas de Gran Canaria,
7.mayo.19 / La Laguna (Tenerife) y
8.mayo.19 / El Paso (La Palma) 

 Encuentros Enseñar África:  
Una mirada en positivo 

7–10.mayo.19 / San Vicente (Cabo Verde) 
 Reunión de partenariado  

del Proyecto ConfiÁfrica 

9.mayo.19 / La Gomera 
 XVIª Jornada de la AS.P.U.R.

9.mayo.19 / Mérida
9–12.mayo.19 / Cáceres

 WOMAD Cáceres 2019

20.mayo.19 / Barcelona
 Colaboración literaria con el CCCB: 

Conferencia de Ben Okri 

21.mayo.19 / Casa África 
 El director general de Casa África se 

reúne con la Federación de Asociaciones 
Africanas en Canarias 

22.abril.19 / Casa África 
 Club de Lectura Casa África:  

Un grano de cacao, de Jaume Portell 

22–24.abril.19 /  
Casa África y Las Palmas de Gran Canaria 

 V San Francisco International Women 
Entrepreneurs Forum, Gran Canaria 
Summit 2019 

24.mayo.19 / Casa África
 Inauguración de la exposición  

Enseñar África 

25.mayo.19 / Madrid
 Reunión del jurado del I Premio  

Saliou Traoré de periodismo en español 
sobre África 

25.mayo.19 / Casa África 
 Publicación de la Memoria  

de Actividades de Casa África 2018

27.mayo.19 / Madrid
 XI Reunión del Consejo Diplomático  

de Casa África

29.mayo.19 / Madrid 
 Encuentro África tiene alma de mujer: 

SENEGAL EMERGE 

29.mayo.19 / Madrid 
 Presentación del Informe África 2019 

de la Fundación Alternativas 

30.mayo.19 / Madrid 
 Jornada África, un presente con futuro 

31.mayo.19 / Madrid
 Homenaje a Antonio Lozano  

en Casa Árabe 

Mayo de 2019, Casa África
 Visitas guiadas a Casa África

MAYO
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

1.junio.19 / on-line
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Mujer en África 

3.junio.19 / Casa África
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Economía azul en África

7.junio.19 / Casa África
 Sesión de narración oral: Jornadas  

de Juegos Tradicionales

10.junio.19 / Casa África
 2ª Reunión Anual del proyecto  

H2020 FARFISH 

11.junio.19 / online
 Publicación del vídeo Monseñor 

Aguirre / Proyecto Memoria 

12.junio.19 / Casa África
 Conferencia 25 años del genocidio  

de Ruanda 

13.junio.19 / Casa África 
 Reunión anual del Bureau de  

la ACROFA (Asociación de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja francófonas, lusófonas e 
hispanófonas) 

13.junio.19 / Madrid
 Colaboración literaria con  

la Asociación Cultural Grigri Pixel: 
Presentación del libro Afrotopía de  
la Colección de Ensayo Casa África 

14.junio.19 / on-line
 Publicación del vídeo Entrevista  

a Felwine Sarr, autor del libro Afrotopía 
de la Colección de Ensayo Casa África 

14– 22.junio.19 / Guía de Isora (Tenerife)
 Festival MiradasDoc 2019 

18.junio.19 / San Bartolomé (Lanzarote)
 Charla de Casa África: desterrando 

estereotipos 

19.junio.19 / Casa África 
 Presentación de los Cuadernos 

Africanos, de Alfonso Armada 

20.junio.19 / Madrid
 Presentación del informe  

Africa´s Development Dynamics

21.junio.19 / online
 Publicación del vídeo #ÁfricaEsNoticia 

con Alfonso Armada, presentación  
de los Cuadernos africanos 

22.junio.19 / Las Palmas de Gran Canaria 
 Torneo de fútbol 7 África Vive de  

la Federación de Asociaciones Africanas 
en Canarias (FAAC)

25.junio.19 / Gran Canaria 
 Curso Derechos humanos e 

inmigración

JUNIO
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907116
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907116
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907561
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907561
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907132
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907131
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.ID=907558
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.ID=907558
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907589
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907589
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907589
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907557
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907557
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907566
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907566
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907566
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907571
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907571
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907047
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907047
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907047
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/casafrica/documentos/Memoria-2018.pdf 
http://www.casafrica.es/casafrica/documentos/Memoria-2018.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907600
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907600
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907616
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=907616
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907584
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907584
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907585
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907590
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907590
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/coleccion_literatura_casa_africa.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=onPCN4mz6aE&list=PLxzlclmLkGUVsey3QbpTgveOL8UsHLxhO&index=6&t=19s 
https://www.youtube.com/watch?v=onPCN4mz6aE&list=PLxzlclmLkGUVsey3QbpTgveOL8UsHLxhO&index=6&t=19s 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=tXRLKMxs728&list=PLxzlclmLkGUVsey3QbpTgveOL8UsHLxhO&index=5&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=tXRLKMxs728&list=PLxzlclmLkGUVsey3QbpTgveOL8UsHLxhO&index=5&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916602
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916602
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=908503
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=908503
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=Bs7MsOsCabA
https://www.youtube.com/watch?v=Bs7MsOsCabA
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907607
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907607
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911506
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911506
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911506
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911506
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911506
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.grigripixel.com/dar-lugar-conversacion-en-torno-a-la-hospitalidad/
http://www.grigripixel.com/dar-lugar-conversacion-en-torno-a-la-hospitalidad/
http://www.grigripixel.com/dar-lugar-conversacion-en-torno-a-la-hospitalidad/
http://www.grigripixel.com/dar-lugar-conversacion-en-torno-a-la-hospitalidad/
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=eVS21_c7gDY 
https://www.youtube.com/watch?v=eVS21_c7gDY 
https://www.youtube.com/watch?v=eVS21_c7gDY 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907618
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=908505
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=908505
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907606
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907606
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906009
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=906009
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=mHrrlWKbXZA 
https://www.youtube.com/watch?v=mHrrlWKbXZA 
https://www.youtube.com/watch?v=mHrrlWKbXZA 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907629
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907629
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907629
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911554
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911554
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4


Actividades 2019

7978

2019. MEMORIA CASA ÁFRICA

26.junio.19 / Casa África
 Conferencia El turismo y los ODS  

en África 

27.junio.19 / Madrid
 Jornadas de seguridad 

#ÁfricaEsNoticia: Sahel, la otra frontera 

29–30.junio.19 /  
Las Palmas de Gran Canaria y Casa África

 Fiesta África Vive 2019 

30.junio.19 / Casa África
 Publicación del libro África  

en transformación. Desarrollo económico 
en la era de la incertidumbre, de Carlos 
Lopes, en la Colección de Ensayo Casa 
África 

1.julio.19 / Casa África
 Conferencia La lucha contra  

la pobreza. ODS en África 

2.julio.19 / Madrid
 Encuentro diplomático Oportunidades 

de Negocio e Inversión en Guinea Bissau 
en el marco de los encuentros África 
tiene alma de mujer

2.julio.19 / Casa África
 Acto de homenaje Música para  

las palabras de Antonio Lozano 

2.julio.19 / online
 Publicación del vídeo Agenda 2030:  

El fin de la pobreza y los ODS en África

3.julio.19 / Madrid
 Presentación del libro África  

en Transformación. Desarrollo Económico 
en la edad de la duda, de la Colección  
de Ensayo Casa África, con su autor 
Carlos Lopes 

3.julio.19 / Madrid
 Encuentro entre Carlos Lopes y  

las agrupaciones sectoriales de la CEOE 
para hablar sobre la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana (AfCFTA, 
por sus siglas en inglés) 

3.julio.19 / online
 Publicación del vídeo Carlos 

Lopes presenta su libro ‘África en 
transformación. La edad de la duda’  
de la Colección de Ensayo Casa África

4.julio.19 / Casa África
 Workshop The role of Universities in 

the internationalisation of the community: 
A Canary –African perspective. 

4.julio.19 / Las Palmas de Gran Canaria
 International Logistic Forum

4–31.julio.19 / España
 Gira Vis a Vis 2019

5.julio.19 / Casa África 
 Visita institucional a Casa África  

de la encargada de Negocios, a.i. de  
la Embajada de Kenia en España 

9.julio.19 / Casa África
 Jornadas de seguridad 

#ÁfricaEsNoticia: Sahel, la otra frontera 

11.julio.19 / Casa África
 VI CAMP: Oportunidades para  

la Paz y Resolución de Conflictos  
de la Universidad de Verano de 
Maspalomas 

19.julio.19 / online
 Publicación del vídeo Letras Africanas: 

Música para las palabras de Antonio 
Lozano  

29.julio.19 / online
 Publicación del fallo del jurado  

de la VII edición del concurso de 
microrrelatos Purorrelato de Casa África 

JULIO
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907628 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907628 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907608
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907608
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=908504
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911503
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911503
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_jul_2.html 
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_jul_2.html 
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_jul_2.html 
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_jul_2.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID=911511.html 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID=911511.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=e_Ngxc0uMYY
https://www.youtube.com/watch?v=e_Ngxc0uMYY
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911502
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911502
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=yVS2NpeTrkI
https://www.youtube.com/watch?v=yVS2NpeTrkI
https://www.youtube.com/watch?v=yVS2NpeTrkI
https://www.youtube.com/watch?v=yVS2NpeTrkI
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911550
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911550
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=911550
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911504
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=911510
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_jul_2.html 
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_jul_2.html 
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_jul_2.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907608
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907608
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.ID=911552 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.ID=911552 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.ID=911552 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.ID=911552 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=d-lUgUs44lk
https://www.youtube.com/watch?v=d-lUgUs44lk
https://www.youtube.com/watch?v=d-lUgUs44lk
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=912510
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=912510
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=912510
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4


Actividades 2019

8180

2019. MEMORIA CASA ÁFRICA

30.julio.19 / Casa África
Visita institucional a Casa África de  
los alumnos y especialistas del proyecto 
Formación de médicos de la FCS-
Unizambeze en Mozambique

30.julio.19 / Casa África
 Reunión de trabajo en Casa África 

sobre el brote de ébola que afecta  
a la República Democrática del Congo 

Julio de 2019, Casa África
 Visitas guiadas a Casa África  

en el mes de julio

 

1.agosto.19 / Casa África
 Publicación del artículo La epidemia  

de ébola de la República Democrática  
del Congo, firmado por el director 
general de Casa África

2.agosto – 2.diciembre.19 / Santa Cruz de 
Tenerife 

 Exposición Afrotopos, Festival MUSA 
Senegal 

8.agosto.19 / Casa África 
Visita de estudiantes de la Universidad 
de Verano de la AEGEE

9.agosto – 20.octubre.19 /  
Las Palmas de Gran Canaria

 Exposición Mal de mar hacia  
un triste trópico. Notas sobre la isla 

14.agosto.19 / online
 Publicación del artículo Candelaria y 

una reflexión sobre el cambio climático, 
firmado por el director general de Casa 
África, en el Diario de Avisos

AGOSTO
2019

6.septiembre.19 / Casa África 
 Reunión de trabajo Hacia  

un partenariado Canarias-África en 
emprendimiento, innovación, ciencia  
y tecnología 

10.septiembre.19 / San Petersburgo (Rusia) 
 62ª Reunión de la Comisión para 

África de la OMT (CAF) 

12–13.septiembre.19 / Casa África
 Foro España-Ghana de Turismo  

y Comercio 2019 

16.septiembre.19 / Casa África 
Visita institucional a Casa África  
del padre Crisanto Abeso

16.septiembre.19 / Santa Cruz de Tenerife
 Casa África y CaixaBank firman un 

acuerdo para fomentar la colaboración 
entre España y África 

16–27.septiembre.19 / online
 Lanzamiento de la campaña digital 

#ODSéate 

19.septiembre.19 / Casa África
 Presentación del libro Crónicas.  

El Sáhara desde Canarias de  
Manuel Vidal 

19.septiembre.19 / Casa África
 Taller de formación en  

el marco del Programa AWE 

21.septiembre.19 /  
Ojos de Garza (Gran Canaria)

 Club de Lectura Casa África:  
Doce Relatos Urbanos, de varios autores 
y La juventud en África, coordinada por 
Celina del Felice y Onyeigwe Obi Peter

23.septiembre.19 / Casa África
 Publicación del libro África en marcha. 

Tradición y modernidad en tiempos 
de innovación, de varios autores y 
coordinado por Antonio Santamaría,  
en la Colección de Ensayo Casa África

25.septiembre.19 / Casa África
 Jornadas de debates sobre 

Migraciones, el gran reto de la UE

26.septiembre.19 / Casa África
 Presentación a los medios de  

la muestra solidaria Cajas para un sueño 

26.septiembre.19 / Casa África
 Club de Lectura Casa África: 

Graceland, de Chris Abani 

27.septiembre.19 / Las Palmas de Gran Canaria
 II Foro de periodismo  

de Canarias Ahora 

30.septiembre.19 / Barcelona
 Exposición Cajas para un sueño 

30.septiembre.19 / Barcelona
 Jornada internacional:  

La mujer africana ayer, hoy y mañana 

SEPTIEMBRE
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913513
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913513
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913513
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/08/01/epidemia-ebola-republica-democratica-congo/1197880.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/08/01/epidemia-ebola-republica-democratica-congo/1197880.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/08/01/epidemia-ebola-republica-democratica-congo/1197880.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/08/01/epidemia-ebola-republica-democratica-congo/1197880.html
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913517
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913517
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913514
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913514
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/08/candelaria-y-una-reflexion-sobre-el-cambio-climatico/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/08/candelaria-y-una-reflexion-sobre-el-cambio-climatico/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/08/candelaria-y-una-reflexion-sobre-el-cambio-climatico/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/08/candelaria-y-una-reflexion-sobre-el-cambio-climatico/
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913536
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913536
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913536
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913536
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_sep_2.html
http://www.casafrica.es/newsletter-casa-africa-2019_sep_2.html
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913515
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913515
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=913553.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=913553.html 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp%3FDS13.PROID=913553.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda2030.jsp 
http://www.casafrica.es/agenda2030.jsp 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913542 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913542 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913542 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914503 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914503 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913559 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913559 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913559 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=913559 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913552 
http://casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913552 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913533 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913533 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913554
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913554
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913567 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913567 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913533 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914502
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
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2.octubre.19 / Barcelona
 Presentación del libro África  

en transformación. Desarrollo económico 
en la edad de la duda de Carlos Lopes 

2.octubre.19 / Barcelona
 Reunión con Carlos Lopes en  

el Centre de Cultura Contemporànea  
de Barcelona (CCCB)

3.octubre.19 / Casa África
 Mesa redonda Tras la estela de Elcano 

4.octubre.19 / Santa Cruz de Tenerife
 Jornada transnacional sobre  

la trata de mujeres con fines  
de explotación sexual 

4.octubre.19 / Madrid
Presentación de Casa África en  
el marco del Pan African EMBA 2019  
del IESE Business School

9.octubre.19 / Casa África 
Visita institucional a Casa África  
del proyecto INSTART de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria

11.octubre.19 / Casa África
 Publicación del artículo Abiy Ahmed: 

Enhorabuena Etiopía, firmado por  
el director general de Casa África

11.octubre.19 / Casa África
 Subasta Cajas para un sueño 

12–19.octubre.19 / Gran Canaria 
 Festival Masdanza 2019 

14.octubre.19 / Casa África
 Acto de entrega del I Premio Saliou 

Traoré de periodismo en español  
sobre África 

15.octubre – 12.diciembre.19 / Casa África
 X Edición del Concurso Objetivo África

16–23.octubre.19 / Gran Canaria
 XXXII Festival del Sur - Encuentro 

Teatral Tres Continentes 

17–18.octubre.19 / Casa África
 7ª Reunión de Enviados Especiales  

de la UE para el Sahel y Socios 

17.octubre.19 – 3.enero.20 / Casa África
 Exposición Afrotopía 

17.octubre.19 – 3.enero.20 / Casa África
 Exposición La elocuencia de los sin voz

18.octubre.19 y 21.octubre.19 / online
 Publicación del artículo Por el futuro 

del Sahel, firmado por el director general 
de Casa África, en eldiario.es y el Diario 
de Avisos

18.octubre.19 / Madrid
Firma de un protocolo general  
de actuación entre Cepsa y Casa África 

OCTUBRE
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

22.octubre.19 / Puerto de la Cruz (Tenerife)
 Festival Periplo 2019: sesión  

de cuentacuentos por Boniface Ofogo 

22.octubre.19 / La Laguna (Tenerife)
 Firma de un protocolo general  

de actuación entre la Universidad de  
La Laguna y Casa África 

22–25.octubre.19 / Santa Cruz de Tenerife 
Reunión de partenariado del Proyecto 
ConfiÁfrica 

24.octubre.19 / Las Palmas de Gran Canaria
Firma de un protocolo general  
de actuación entre el Grupo Martínez 
Hermanos y Casa África 

24.octubre.19 / Puerto de la Cruz (Tenerife)
 Festival Periplo 2019: presentación  

de Doce relatos urbanos

24–25.octubre.19 / Casa África
Reunión África-Frontex de Oficiales  
de Enlace desplegados en África 

28.octubre.19 / Madrid 
 Firma de un protocolo general  

de actuación entre la Fundación Repsol y 
Casa África

29.octubre.19 / La Laguna (Tenerife)
Reunión entre la embajadora de España 
en Cabo Verde y el director general de 
Casa África

30.octubre.19 / Casa África
 Club de Lectura Casa África:  

África en marcha, de varios autores

30.octubre – 3.noviembre.19 / Saint Louis 
(Senegal)

 SaintLouis365 y Festival Metissons 

Octubre de 2019, online
 Publicación del vídeo Reunión  

de Enviados Especiales y Socios para  
el Sahel en Casa África

Octubre de 2019, Casa África
 Visitas guiadas a Casa África 

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913557 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913557 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913557 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913557
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913557
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913557
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914508
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914518
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914518
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914518
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20191011/abiy-ahmed-premio-nobel-paz-etiopia-nobel-paz-7677280
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20191011/abiy-ahmed-premio-nobel-paz-etiopia-nobel-paz-7677280
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20191011/abiy-ahmed-premio-nobel-paz-etiopia-nobel-paz-7677280
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=913533
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914509
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914515 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914515 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914515 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914513
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914519
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914519
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914531
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914531
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=914522
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=914523
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/futuro-Sahel_6_954064618.html 
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/10/por-el-futuro-del-sahel/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/10/por-el-futuro-del-sahel/
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914536
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914536
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914550
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914550
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914550
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914536
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914536
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914570 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914570 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914570 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914552
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914552
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914567
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=yjHvfY5IAn8
https://www.youtube.com/watch?v=yjHvfY5IAn8
https://www.youtube.com/watch?v=yjHvfY5IAn8
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp 
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5.noviembre.19 / Gran Canaria,
7.noviembre.19 / Tenerife
12.noviembre.19 / Fuerteventura
14.noviembre.19 / Lanzarote
21.noviembre.19 / La Palma 
Talleres Enseñar África para  
el profesorado 

6–7.noviembre.19 / Casa África
 Reunión Plenaria de 2019  

de la Comunidad de Inteligencia  
África-Frontex (AFIC)

7–10.noviembre.19 /  
Las Palmas de Gran Canaria

 V Muestra de Cine Casa África 

10.noviembre.19 /  
Las Palmas de Gran Canaria 

 Festival WOMAD  
Las Palmas de Gran Canaria

11–13.noviembre.19 / Casa África
 I Encuentro de Hispanistas  

África-España: África Subsahariana 
como escenario de futuro 

13–14.noviembre.19 / Puerto del Rosario 
(Fuerteventura)

 Africagua Canarias.  
VI Foro de agua y energías renovables 

14.noviembre.19 / Casa África
 Publicación del artículo El futuro de la 

lengua española está en África, firmado 
por el director general de Casa África

14.noviembre.19 / Santa Cruz de Tenerife
Rueda de prensa Muestra de Cine 
Africano en Tenerife 

15–16.noviembre.19 / Casa África 
 VI Jornadas socio-culturales de  

la Federación de Asociaciones Africanas 
en Canarias (FAAC) 

18–22.noviembre.19 / Casa África
 VIII Jornadas de trabajo en gestión 

y liderazgo de la Red de Mujeres 
Marítimas y Portuarias de África Central 
y Occidental 

19.noviembre.19 / Casa África
 Club de Lectura Casa África con  

José Naranjo Noble 

19-21.noviembre.19 / Santa Cruz de Tenerife
 Muestra de Cine Africano en Tenerife

20.noviembre.19 / Madrid 
 Africa ON! 

21.noviembre.19 / Casa África
 Firma de un protocolo general de 

actuación entre José Sánchez Peñate S.A. 
y Casa África

21.noviembre.19 / Casa África
Reunión de trabajo de CanariasViaja y 
conferencia sobre ecoturismo en Senegal 
y Gambia

NOVIEMBRE
2019

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

22.noviembre.19 / La Orotava (Tenerife) 
Apoyo al Club de Lectura de La Orotava 

25.noviembre.19 / Las Palmas de Gran Canaria 
 Firma del protocolo general de 

actuación entre la ULPGC y Casa África 

26.noviembre.19 / Abuya (Nigeria) 
 Presentación del libro La Juventud  

de África, impulsora del cambio en  
la Embajada de España en Abuya 

26.noviembre.19 / Casa África
 Publicación del libro La cooperación 

española con África Subsahariana en  
la Colección de Ensayo Casa África 

28.noviembre.19 / Madrid
 Grabación en la sede de Mundo 

Negro de cuatro vídeos para el Proyecto 
Memoria 

28 y 30.noviembre.19 / online
 Publicación del artículo  

La transformación económica de África, 
un debate urgente, firmado por  
el director general de Casa África,  
en eldiario.es y el Diario de Avisos

29.noviembre.19 / Madrid
 XIX Foro Económico  

Internacional sobre África 

Noviembre de 2019 / online
 Publicación del vídeo I Encuentro  

de Hispanistas África-España.  
El profesorado africano de español 

Noviembre de 2019 / Casa África 
 Visitas guiadas a Casa África 

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=914563
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=914563
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914580
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914580
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914580
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914514
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.step=3&DS26.PROID=914514.html
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.step=3&DS26.PROID=914514.html
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914569
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914569
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914569
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914555
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914555
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/futuro-lengua-espanola-Africa_6_963513663.html 
https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/futuro-lengua-espanola-Africa_6_963513663.html 
https://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/futuro-lengua-espanola-Africa_6_963513663.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914561
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914561
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914561
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914597 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914597 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914597 
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914597 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914581
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914581
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=914588
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914591
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914637
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914637
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914637
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914617
http://www.casafrica.es/detalles-notas-prensa.jsp?DS13.PROID=914617
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=914582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=914582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=914582
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
http://www.casafrica.es/coleccion_ensayo_casa_africa.jsp 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.proyectomemoria.es
http://www.proyectomemoria.es
http://www.proyectomemoria.es
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/11/la-transformacion-africana-un-debate-urgente/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/11/la-transformacion-africana-un-debate-urgente/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/11/la-transformacion-africana-un-debate-urgente/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/11/la-transformacion-africana-un-debate-urgente/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/11/la-transformacion-africana-un-debate-urgente/
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=914553
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=914553
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=mIHpg3eWgiQ 
https://www.youtube.com/watch?v=mIHpg3eWgiQ 
https://www.youtube.com/watch?v=mIHpg3eWgiQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/visitas_guiadas.jsp 
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1.diciembre.19 / Casa África
Publicación del artículo El Sahel,  
la otra frontera, firmado por el director 
general de Casa África, en la revista 
Exparlamentarios

4.diciembre.19 / Casa África 
 Conferencia El despliegue africano: la 

Armada Española en el Golfo de Guinea

5–15.diciembre.19 / Barcelona
 Festival AFRICA MOMENT 

6.diciembre.19 / Malabo (Guinea Ecuatorial)
 Festival Nacional de Cine de Guinea 

Ecuatorial-FENACI

10.diciembre.19 / Casa África
 Clausura del programa Academy  

for Women Entrepreneurs (AWE)

12.diciembre.19 / Casa África 
 Fallo del jurado del Concurso 

Fotográfico Objetivo África

12.diciembre.19 / Casa África
 XI Encuentro de Sociedad Digital  

y Biblioteconomía África-España 

12.diciembre.19 / on-line
 Publicación del vídeo Estrategias 

antirracistas en redes sociales; Encuentro 
de Sociedad Digital

13.diciembre.19 / Casa África
 Publicación del artículo Casa África, 

del lado de las emprendedoras de tres 
continentes, firmado por el director 
general de Casa África

13.diciembre.19 / Casa África
 Encuentro de la ONG Kutembea Na 

Tanzania 

15.diciembre.19 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Start ups en África

15.diciembre.19 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Emprendimiento en África

16.diciembre.19 / Casa África
 XXIII Reunión del Consejo Rector  

de Casa África

16.diciembre.19 / Casa África
 Publicación del ensayo ganador  

del Premio de Ensayo Casa África 2019: 
Por el trabajo decente en África en  
la Colección de Ensayo Casa África 

16.diciembre.19 / Casa África
 Club de Lectura Casa África  

con Lucía Mbomío

18.diciembre.19 / Casa África
 Campaña en redes sociales  

con motivo del Día del Migrante

DICIEMBRE
2018

Actividades  
por orden 
cronológico  
con enlaces a  
más información  
o vídeo

20.diciembre.19 / Casa África 
 Publicación del fallo del jurado  

de la 11ª Convocatoria de los Premios  
de Ensayo Casa África

Diciembre de 2019, Casa África
 Visitas guiadas a Casa África  

Todo el año /  
Casa África, Las Palmas de Gran Canaria 

 Casa África acoge las pruebas para 
la nacionalidad española del Instituto 
Cervantes  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914608
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914608
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS28.PROID=914609.html
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907588 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=907588 
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
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