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FIESTA: ÁFRICA VIVA

2ª FIESTA: AFRICA VIVA

El 12 de Mayo se llevó a cabo con gran éxito, confirmado por algunos de los medios de comunicación de la ciudad, la 2ª fiesta
de África.

Es el segundo año que Redes-Vigo integrada por los grupos y ONGs: HUMI, PROCLADE, CÁRITAS INTERNACIONAL,
ENTRECULTURAS, PARROQUIA DEL CARMEN, FASFI Y CLUNY MISIÓN, han organizado esta fiesta para
acercarnos un poquito más al continente africano.
(Hacer clic en las fotos para verlas ampliadas)

Ponemos algunas reseñas de los medios que se hicieron eco de dicha fiesta.
Así anunciaba el evento:
* El "Faro de Vigo": II Festa África Viva.

"Con percusión, trenzado de pelo, pintura corporal con henna. Praza do Pobo Galego (Colexio Arquitectos), de 18 a 22 horas."

*Atlántico Diario, lo anunciaba en estos términos: Música y talleres en la segunda fiesta de África Viva, de Redes.
"La segunda Fiesta de África Viva tendrá lugar mañana en la Praza de El Pueblo Gallego detrás de la porta do Sol. Con ello se
clausurará el tercer año de sensibilización de "Cuestión de vida, cuestión debida", llevada a cabo por la plataforma viguesa Redes
en once centros escolares de la ciudad.

El programa de 18 a 22 horas, tendrá talleres de trenzado de pelo, percusión, pintura corporal con henna y de té de Marruecos.
Khaleye Diamono, Youdog y Lapanaback, pondrán la música.
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* La Voz de Galicia al día siguiente de la fiesta recogía el evento en un amplio artículo del que destacamos los siguientes
párrafos:
La fiesta de África que organiza Redes repetirá gracias a su éxito. El evento acercó al público una propuesta multicultural y
solidaria: talleres de peinado, henna, percusión, aperitivos... (más...)
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El programa de 18 a 22 horas, tendrá talleres de trenzado de pelo, percusión, pintura corporal con henna y de té de
Marruecos. Khaleye Diamono, Youdog y Lapanaback, pondrán la música.

* La Voz de Galicia al siguiente día de la fiesta recogía el evento en un amplio artículo del que destacamos los
siguientes párrafos:
La fiesta de África que organiza Redes repetirá gracias a su éxito. El evento acercó al público una propuesta
multicultural y solidaria: talleres de peinado, henna, percusión, aperitivos...

Redes, la red de entidades para el desarrollo solidario, organizó el año pasado por primera vez en Vigo la fiesta
África Viva.
Ayer volvió a repetirse la fiesta y una vez mas contó con una altísima participación de público que se acercó a
disfrutar en la plaza del Pueblo Gallego, frente a la sede del Colegio de Arquitectos, de todo lo que se ofrecía desde
media tarde hasta caer el sol:

talleres de peinado, henna. y percusión, aperitivos de té y buñuelos realizados por mujeres Árabes y actuaciones
musicales a cargo de un grupo africano, Khaleye Diamono, y dos grupos gallegos, uno de Vigo, Youdog y el otro de
Monforte, Lapanaback.

El evento no tiene afán recaudatorio. Todo lo que se ofrece es gratuito y todos los que colaboran lo hacen de la
misma forma, el objetivo es la sensibilización hacia los problemas más graves que sufren los países en vías de
desarrollo, acercarse a lo que parece lejano y disfrutar de la multiculturalidad.
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En el año 2009 Redes aprobaba en su asamblea anual para los siguientes tres años, su primera campaña propia
bautizada como África cuestión de vida, cuestión debida, centrada en el acceso a los servicios sociales básicos,
como la sanidad, la educación, el agua y la alimentación , en el continente africano.

Charlas en colegios:

En Vigo dentro de la campaña de salud que correspondía a este año, ha estado recorriendo numerosos colegios
durante el curso, una muchacha africana explicando a los chavales temas relacionados con los remedios naturales.
Es solo una parte de un extenso programa. A la largo de estos tres años la campaña ha elaborado materiales
educativos y de sensibilización que se han distribuido en todos esos centros escolares y han realizado charlas y
actividades además de presentar la campaña en jornadas, encuentros, seminarios. También han organizado
charlas priorizando la presencia de ponentes africanos; exposiciones fotográficas, fiestas; actividades de ocio o
conciertos, todo con el fin de acercar al público a África.

Desde estas líneas, un agradecimiento sincero a todas aquellas personas que ponen su granito de colaboración
para que actividades como éstas puedan llevarse a cabo. Todo sea para que Africa sea vista con otros "ojos".

Africa, cuestión de vida, cuestión debida.
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