Catálogo de
Talleres

“Más de 20 años difundiendo
cultura africana”

Asociación para la Promoción
de la Cultura Africana
“El Gulmu”

Información y contratación:

Entidad Sin Ánimo de Lucro

Teléfono: (+34) 690 619 455 / Javier Ballesteros
Sevilla (España)
info@promocionafricana.com
https://promocionafricana.com

Nuestros Talleres
Los beneﬁcios de nuestras actividades, así como las donaciones
recibidas se destinan íntegramente al desarrollo de los proyectos de
cooperación gestionados desde nuestra entidad.

¿A quién van dirigidos?
●
●
●
●
●

Colegios, institutos y otras entidades formativas.
Entidades públicas, ayuntamientos, diputaciones…
Entidades privadas, asociaciones, fundaciones…
Grupos de amigos, familiares…
Público general (Más información en nuestra web)

Se celebran tanto en nuestra Sede-Museo en Sevilla como
otras localizaciones, principalmente como actividades
complementarias a las exhibiciones itinerantes de nuestras
colecciones originales africanas: instrumentos de música,
juguetes, esculturas, máscaras , etc.

Para más información o contratación de talleres o
exhibiciones temporales de nuestras colecciones no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

Teléfono: (+34) 690 619 455 / Javier Ballesteros
Sevilla (España)
info@promocionafricana.com
https://promocionafricana.com

Moverse al ritmo de África es el objetivo de nuestro taller
de danza.

1. Talleres de Danza
Africana

Uno de nuestros virtuosos maestros en danza africana
enseñará las pautas necesarias para bailar al ritmos de los
tambores.
Profundizar en el de la danza africana es sumergirse en
su continente. Organizamos tanto Cursos Mensuales
como Masterclass puntuales para grupos.

Público: Ideal para amantes del baile y grupos de
familiares o amigos que deseen disfrutar de una
experiencia divertida y saludable. Para todas las edades.
Duración aproximada: Desde sesiones únicas de 2 horas
(masterclass) hasta cursos avanzados de 10 sesiones.
Precio orientativo: Desde 15€/sesión por persona.
Notas: El monitor puede desplazarse a su centro o
pueden realizar el taller en nuestra sede.

La percusión es la base de la música, y África su origen.

2. Taller de Percusión
Africana

Un divertido taller perfecto para realizar en grupo, en el
que aprenderemos ritmos tradicionales africanos y las
leyendas e historias que encierran.
Ideal para desarrollar nuestro sentido musical, aﬁnar el
oído, mejorar la coordinación y desatar las sonrisas de
todos los participantes, entre otros (muchos) beneﬁcios.

Público: grupos de todas las edades y no se requiere
conocimiento previo en música.
Duración aproximada: 1 hora.
Precio orientativo: Desde 12€/persona.
Notas: Taller gratuito para visitas organizadas al Museo
de Música Africana ¿Te suena África? en Sevilla. Ver más
información en nuestra página web:
https://promocionafricana.com

Descubre los olores y los sabores
tradicionales de la África más profunda.

3. Taller de Cocina
Africana

de

los

platos

Durante este taller, un cocinero/a, les enseñará a preparar
un almuerzo a base de recetas tradicionales del
continente africano.
Degustarán los platos cocinados disfrutando de una
amena conversación durante la que podrán preguntar al
chef sobre otros los secretos de la gastronomía africana.

Público: Ideal para grupos de amigos, amantes de la
gastronomía y aquellos que quieran disfrutar de una
experiencia original.
Duración aproximada: 3 horas.
Precio orientativo: Desde 25€/persona.
Notas: El cocinero/a se desplaza al domicilio o local de los
interesados.

4. Cuenta-Cuentos africano

No hay nada más bello y que más llene nuestros
corazones de sabiduría y humanidad, que un bonito
cuento africano... bien contado.
En nuestro taller de cuentos africanos dedicaremos la
sesión a los más pequeños de la casa. Captaremos su
atención con bonitos cuentos traídos desde lo más
profundo del África negra, para ofrecerles pequeñas dosis
de amor, humanidad y solidaridad.

Público: Dirigido a niños/as y familias. Ideal para
cumpleaños particulares, escuelas infantiles y otras
entidades.
Duración aproximada: 1 hora.
Precio orientativo: Desde 10€/niño.
Notas: Nos desplazamos a su centro. También ofrecemos
nuestra sede como lugar para desarrollar la actividad.

5. Ruta a pie La Sevilla de
los Negros

La Sevilla de los Negros se trata de una ruta a pie por el
centro histórico de Sevilla durante la que explicaremos la
inﬂuencia de la población africana desde la llegada de los
primeros esclavos hasta la comunidad presente en la
actualidad.
El ﬂamenco, el toreo, la Hermandad de los Negritos… La
historia e inﬂuencia de la comunidad negra en nuestra
ciudad te dejará sorprendido.

Público: Para grupos particulares, asociaciones, escuelas
y otras entidades. (Máximo 25 personas por sesión)
Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.
Precio orientativo: 12€ Adultos y 5€ Niños/as..
Notas: Para interés individual, puede estar atento a
nuestras RRSS. Eventualmente realizamos esta ruta con
inscripción abierta al público general.
@tesuenaafrica

6. Taller de Instrumentos
Reciclados

Una actividad para dejar volar la imaginación y descubrir
el secreto que esconden todos los residuos que
generamos durante nuestra vida cotidiana: ¡Todos
suenan!
Fabricaremos
los
instrumentos
musicales
más
inverosímiles utilizando los residuos que nos rodean en
nuestros día a día.
Fomentaremos la conciencia al reciclaje y a ser más
respetuoso con nuestro planeta.

Público: Para todas las edades. Ideal para escuelas,
familias y otras entidades.
Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.
Precio orientativo: Desde 12€ por niño/a.
Notas: Nos desplazamos a su centro. También ofrecemos
nuestra sede como lugar para desarrollar la actividad.

7. Taller de Máscaras
Africanas en Familia

Dejemos volar nuestra imaginación durante este
divertido taller para realizar nuestras propias máscaras al
más puro estilo africano, disfrutando de un buen rato en
familia.
Les mostraremos algunos ejemplares originales que
podrán servirnos de idea, aunque lo más importante de
este taller será evadirnos de los rutinas cotidianas y
descubrir a los artistas que llevamos dentro.

Público: Para todos los públicos. Ideal para escuelas y
otras entidades públicas y privadas.
Duración aproximada: 1 hora 30 minutos.
Precio orientativo: Desde 12€ por niño/a.
Notas: Nos desplazamos a su centro. También ofrecemos
nuestra sede en Sevilla como lugar para desarrollar la
actividad.

8. Masterclass de Batería a
Ritmos Africanos

De la mano de nuestro solidario amigo, colaborador y
percusionista Javi Ruibal, impartimos talleres avanzados
de ritmos africanos a la batería.
Disfrute de una Masterclass entre amigos para aprender
a dominar algunos de los compases musicales que
tienen su origen en el continente africano.

Público: Enfocado para músicos y percusionistas que
desean aprender y profundizar en ritmos africanos.
Duración aproximada: 2 horas.
Precio orientativo: Desde 25€ por persona.
Notas: Ponemos nuestra sede en Sevilla a disposición de
la organización de este taller. Si le interesa
individualmente puede contactar con nosotros para
apuntar su solicitud hasta que se cierre un nuevo grupo.

9. Tam-Tam en Familia

Uno de nuestros talleres favoritos. Durante el taller de
percusión Tam-Tam en Familia, tratamos de estrechar
vínculos entre padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y
sobrinos y entre amigos, disfrutando de un buen rato
rodeado de tambores y otros instrumentos.
Para todo tipo de público, este taller está enfocado tanto
a alejarnos del estrés y la cotidianidad como a disfrutar
de nuestros seres más queridos de una manera más
original y divertida.

Público: Ideal para grupos de todas las edades, familias,
amigos, etc.
Duración aproximada: 1 hora.
Precio orientativo: Desde 10€/persona.
Notas: Nos desplazamos a su centro. También ofrecemos
nuestra sede como lugar para desarrollar la actividad.

10. Fiestas Africanas

En nuestra Sede-Museo en Sevilla acogemos la
organización
de
ﬁestas
africanas,
conciertos,
visitas-guiadas y eventos.
¿Buscas un espacio para llevar a cabo tu idea?
encontraste!!!

Lo

Imaginate una ﬁesta original con aires africanos donde
poder disfrutar con sus amigos de talleres de percusión,
danza, conciertos, comida africana, juegos...
Público: Para todos los públicos.
Duración aproximada: A convenir.
Precio orientativo: A convenir.
Notas: Puede organizar su ﬁesta privada para su grupo o
también puede asistir a las ﬁestas que organizamos
eventualmente durante el año para conocer nuestra sede
y nuestra asociación.
Conéctese a nuestras RRSS para estar informado:
@tesuenaafrica

11. Títeres gigantes, Ornella
y Camilo

Camilo y Ornella son nuestros títeres gigantes que
custodian nuestra sede y que están dispuesto a animar
cualquier ﬁesta, evento o pasacalles.
Pregunta por ellos. Si no están muy ocupados, seguro
que se apuntan a tu idea.
Si lo deseas, también pueden acompañarles nuestros
tambores africanos y algunos de nuestros artistas.

Público: Ideal para eventos, cabalgatas, conciertos, etc.
Duración aproximada: A convenir.
Precio orientativo: A convenir.
Notas: Camilo y Ornella necesitan de un transporte lo
suﬁcientemente grande para trasladarse.

Compromiso con los valores, la cultura y la
sostenibilidad social
El profundo conocimiento de nuestra Asociación en las
diversas áreas de la expresión artística y social de África
constituye uno de nuestros principales activos y, a su
vez, el lugar de partida para desarrollar proyectos desde
puntos de vista inéditos e innovadores. Sabemos que es
una difícil tarea mostrar al mundo la diversidad
socio-cultural africana, pero es este uno de nuestros
principales retos.

Asociación para la Promoción de la
Cultura Africana
“El Gulmu”

El objetivo de nuestra Asociación
Nuestro compromiso es dotar al arte y la cultura
africana de un mayor calado social, rompiendo todos los
estereotipos existentes en la actualidad.

Entidad Sin Ánimo de Lucro

¿Qué hacemos?
Desarrollamos proyectos de cooperación internacional,
de integración, de educación al desarrollo, dinamizamos
la organización de eventos culturales, exhibiciones,
formaciones, conferencias, talleres y promocionamos la
cultura y las artes africanas en todas sus expresiones.

Colaboran:

Exposiciones itinerantes

Otras actividades

Contamos
como
valioso
patrimonio
cultural
documentado de difusión, con algunas de las colecciones
más importantes conocidas de elementos originales
africanos. Cuentan con un amplio historial de
exhibiciones itinerante en salas de exposiciones,
Ayuntamientos y otras entidades de carácter público o
privado.

Durante nuestra trayectoria como asociación, hemos
realizado gran cantidad y variedad de actividades
destinadas a la difusión de la cultura africana, tanto en
España como en el continente africano. .

●

Exposición de Instrumentos de Música africana:
Forma, color y sonido - ÁFRICA - La acción de
los sentidos

Contacte con nosotros si cree que puede interesarle
nuestra colaboración en el desarrollo de cualquier tipo de
evento que tenga relación con nuestra actividad.

●

MADRE ÁFRICA, Fertilidad y mujer en
negro.

●

Exposición de Juguetes Africanos “Imaginación y
destreza”

●

DISCOGRAFÍA AFRICANA DEL SIGLO XX, en
producción.

el

arte

Puede ver más detalles en nuestra página web y
contactar con nosotros para más información.

Conciertos, festivales, conferencias, mesas redondas,
presentaciones, sesiones de cine, etc.

Contacto
Teléfono: (+34) 690 619 455 / Javier Ballesteros
Sevilla (España)
info@promocionafricana.com
https://promocionafricana.com

@tesuenaafrica

