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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para este mes de mayo una 
programación especial en el Foro Solidario con motivo del Día Mundial de África 
que se conmemora el día 25 de mayo que incluye actividades como una 
exposición sobre la realidad de Senegal, talleres infantiles, una iniciativa literaria y 
dos proyecciones cinematográficas con el propósito de propiciar una reflexión 
sobre un continente que sigue siendo la zona del mundo más alejada de los 
objetivos de desarrollo de la ONU. 
 
La muestra Teranga, el país de la acogida, que permanece abierta hasta el 31 
de julio, propone una visión del continente africano, y particularmente del país 
senegalés, como el territorio de la diversidad humana y la inmensidad de la 
naturaleza. Compuesta por objetos, instrumentos musicales y fotografías de gran 
formato realizadas por Santiago Escribano y Ramón Alegre, Teranga brinda el 
retrato de un pueblo que mantiene una estrecha relación con el medio natural y 
cuenta con un importante patrimonio cultural, conservado sobre todo a través de 
la tradición oral.  
 
El Foro Solidario cuenta en esta ocasión con la colaboración del Club de Lectura 
Jesuitas Burgos, que ha organizado para el lunes 25 de mayo una sesión abierta en 
la que compartir impresiones, ideas y sentimientos sobre la riqueza y complejidad 
del continente a través de la puesta en común del libro Ébano, de Ryszard 
Kapuscinski, un documento imprescindible para comprender muchos de los 
conflictos, injusticias y tragedias de la África actual.  
 
El programa elaborado por el Foro Solidario incluye además cursos gratuitos de 
trenzas, percusión y bailes africanos y diversos talleres infantiles que durante el 
mes de mayo están dando conocer entre los más pequeños historias, sonidos, 
ritmos, colores y algunas manifestaciones artísticas del continente negro.  
 



 

 

15 / 05 / 2015 

Página 2 de 3 

La programación se completa con la proyección de dos películas recientes 
relacionadas con la historia del territorio africano: El mayordomo, de Lee 
Daniels, y 12 años de esclavitud, de Steve McQueen, que se pasará el 
miércoles 27 de mayo. 
 
 
 
 
EXPOSICIONES 
Teranga, el país de la acogida 
Fotografías de Santiago Escribano. 
Hasta el 31 de julio. 
De lunes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 h 
Visitas guiadas para grupos. Talleres para centros educativos. 

 
 
TALLERES 
Trenzas africanas 
Viernes 15 y 22 de mayo. 18 h 
Imparte: Ferine. 
Gratuito previa inscripción. 
 
Percusión africana 
Viernes 22 de mayo y 5 de junio. 17 h 
Imparte: Alassane Diop. 
Gratuito previa inscripción. 
 
Bailes africanos 
Colegio Virgen de la Rosa (Avda. Cantabria, 33). 
Viernes 15 y 29 de mayo. 18 h 
Imparte: Alassane Diop. 
Gratuito previa inscripción. 
 
CLUB DE LECTURA 
Ryszard Kapuscinski: Ébano 
Lunes 25 de mayo. De 17 a 18 h 
Organiza: Club de Lectura Jesuitas Burgos. 
 
CINE 
12 años de esclavitud 
(Steve McQueen, 2013) 
Miércoles 27 de mayo. 
Entrada libre hasta completar aforo. 19.30 h 
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TALLERES INFANTILES 
Para niños y niñas de 4 a 11 años. 
De 18 a 19.30 h 
Cuota diaria: 3 € 
Taller de máscaras: Descubriendo África 
Viernes 15 de mayo. 
Taller de bailes africanos: Al ritmo del mundo 
Miércoles 20 de mayo. 


