
SEMANA DE ÁFRICA 2022 
 Por los Derechos de las Personas Migrantes 

 
 
África sigue siendo una prioridad. Después de concluir la campaña África Cuestión De Vida, 
Cuestión Debida, hemos seguido impulsando la fraternidad con nuestro continente vecino, a través 
de la celebración cada año del Día de África. 
 

Os invitamos por fin a la amplia propuesta de actividades que con motivo de la Semana de África 
(20-28 mayo) hemos organizado desde la Coordinadora para el Día de África.  
 

 VIERNES 20. Apertura Exposición Artística (20-28 mayo) 
Fotografía: “Colores y Miradas de Sierra Leona”, de Magdalena Wolnik y Luca Grudysz 
Pintura: Moisés Eyama, Eric Álvarez, Marian Davies y Justo A.P. N. 
En el Centro Cultural Casa del Reloj (Junto a Matadero). 
 

 DOMINGO 22. Encuentro de Música Africana MYUZIC, a las 19h en la Sala Margarita Xirgú 
de Alcalá de Henares (C/ Vía Complutense 19).  
 

 LUNES 23. Documental Siriri, sobre la amistad entre el Cardenal de Bangui y el Imán 
durante la guerra civil de R. Centroafricana. Fue presentado en el Festival de Cine y DDHH 
de Berlín 2021. En la Iglesia de Medinaceli, entrada por C/ Cervantes. 17h. V.O. francés con 
subtítulos en inglés.  
 

 MARTES 24. Mesa redonda de inauguración de la Semana de África 2022 con Chema 
Caballero, Nicole Ndongala, Sonia Mankongo y Musa Obed. Concierto del percusionista 
Aboubakar Syla. Recorrido de la exposición con los artistas. Centro Cultural Casa del Reloj, 
17h. 
 

 MIÉRCOLES 25. DÍA DE ÁFRICA. Actividades del Centro comunitario Casino de la Reina de 
10:00 a 20:00h, con literatura, música, sensibilización, talleres, artesanía, gastronomía y 
juegos.  

 

 SÁBADO 28. Marcha por los derechos de las personas migrantes. Pza Jacinto Benavente, 
11.30h. Danzas, teatro, batucada y lectura del manifiesto.  

 
Es una ocasión para poner en valor la riqueza que las personas africanas aportan cada día a 
nuestra sociedad, y para solicitar que lo hagan con los mismos derechos que cualquier vecino.  
 
Para controlar el aforo de algunos espacios, os rogamos inscripción en este enlace. 
 
En este espacio iremos ofreciendo materiales para la difusión. 
 
Os pedimos la máxima difusión y presencia para que la voz de África se escuche. 
 
 

 

https://forms.gle/YYp7Q2ej3gbwjwNR8
https://cutt.ly/DifundeSemanaAfrica2022

