
África es el continente más cercano geográficamente a
España y, sin embargo, es un gran desconocido. En nuestros pue-
blos y ciudades, en nuestros centros educativos, aumenta de
forma considerable el número de senegaleses, marroquíes, ango-
leños… y sin embargo su presencia nos sigue chocando y, a veces,
descolocando.

Ésta es la realidad que motiva el título general de nuestra
campaña (Tan cerca, tan lejos… África) y también, todo el conte-
nido que vais a poder ver.

El planteamiento es ambicioso y muy rico en propuestas,
que se podrán ir realizando en función de las propias posibilidades:

1. En primer lugar el MATERIAL DIDÁCTICO que, bajo el título El
tesoro de África, ofrece diversas unidades didácticas para
poder trabajar en el aula. Abarca todos los niveles educativos
desde Infantil hasta Bachillerato-Ciclos, con materiales diversifi-
cados. 

2. Una EXPOSICIÓN ITINERANTE que, a través de grandes PANE-
LES, aborda distintas problemáticas del continente africano.

3. Un DVD, donde puedes encontrar 5 documentales sobre África,

los materiales de esta campaña en pdf., y los materiales de otras

dos campañas de la ONGD que pueden enriquecer considera-

blemente las propuestas educativas:

- Navegando entre Culturas

- Mozambique, por ejemplo

4. Un CD de MÚSICA y CUENTOS africanos, que lleva por título

Ecos de África. 

5. Una segunda EXPOSICIÓN ITINERANTE de FOTOGRAFÍA en la

que se presenta África vista por los mismos africanos y que lleva

por título Con ojos de África.

6. CONCIERTOS de música africana y sesión de CUENTACUENTOS

en vivo.

Esperamos que estas propuestas, desde las más sencillas a

las más ambiciosas, y otras muchas que se os puedan ocurrir, nos

ayuden a sentir África y su gente, más cerca.

CD DE MÚSICA Y CUENTOS: Ecos de África

Para cualquier información podéis dirigiros a:

Tan cerca, tan lejos… África
Calzada de San Pedro, 16
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlfo: 981 582 455
info@ventanalmundo.com

www.ventanalmundo.com

CD DE MÚSICA Y CUENTOS: Ecos de África

o 13 canciones compuestas
e interpretadas por
cuatro grupos africanos
que viven en España, y
una canción final con la
participación de todos
ellos.

o 14 cuentos tradicionales
africanos, interpretados
por cuentacuentos de
África y de España.
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DELEGACIÓN OESTE
jtm.oeste@jovenestercermundo.org

Avda. Antibióticos, 126
24009 LEÓN

☎ 987 203 712

SOLICITUD DE MATERIALES
DATOS:

Nombre .................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................................................................................................................

Código Postal ............................................................ Localidad ......................................................................................................................................

E-mail .............................................................................................. Tfno. ....................................................................... Fax ................................................

Entidad a la que pertenece .............................................................................................................................................................................................

DESEO RECIBIR (marcar con una X)1

" Material Didáctico completo: Publicación con el planteamiento pedagógico, car-

peta de recursos didácticos, DVD, CD de música y cuentos, cartel…

" CD de música y cuentos.

Para solicitar este material por internet:

www.trastenda.com

Para contactar con los músicos y cuentacuentos:

GRUPOS DE MÚSICA CUENTACUENTOS

- Alberto Mvundi 630849576 - Ondongo 627651043

- Batuko Tabanka 653128894 - Paula 637877147

- Zirly 647467578

- Pasteff 626828237

1 El material se envía contra reembolso solicitando una aportación económica destinada a proyectos de Cooperación en África
(maletín didáctico: 30 € + gastos de envío; CD de música y cuentos: 12 € + gastos de envío)
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