
Ukumbi es la palabra usada en Swahili, el idioma más extendido en el África 
Subsahariana, para significar foro, lugar para el diálogo y la interacción en-
tre las personas, para hablar de ENCUENTRO. Por eso Ukumbi es el nombre 
que hemos elegido para celebrar del 19 al 25 de mayo en El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino, una semana dedicada al encuentro con ÁFRICA. El 25 de Mayo 
se fundó la OUA (Organización de la Unión Africana) y precisamente desde 
entonces, todos los años, se conmemora a nivel mundial este día como el 
Día de África.

Queremos acercarnos y dar a conocer África y su gran diversidad cultural, 
su música, su gastronomía, sus sueños, sus luchas, sus anhelos... y hacerlos 
nuestros. Por eso hemos organizado una semana llena de actividades para 
todas las edades (percusión, cine, danza, música en la calle, etc.); gastrono-
mía africana; juegos populares africanos; talleres familiares; mercadillo de 
artesania y telas, etcétera, y sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien 
y de aprender. Amigos de Nyumbani, A.I.S.E, Chapa Choly, Karibu, OAN 
International Colores del Mundo, MÚSICA PARA SALVAR VIDAS, Cineastas 
en Acción, Asociación de Amigos del Pueblo Saharahui Tres Cantos, Cha-
gua Maisha, CEIPSO San Sebastián (centros escolares, AFA y SHC) junto con 
el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino os damos a bienvenida 
a este UKUMBI.

CELEBRAMOS UKUMBI porque estamos convencidos/as que desde el conoci-
miento de otras culturas y otras formas de ver la vida es como más crecemos 
y nos encontramos.
CELEBRAMOS UKUMBI porque a la estereotipada imagen de un África ham-
brienta, empobrecida que nos transmiten los medios de comunicación quere-
mos contraponer la de un África que vive, que respira, que canta y baila, que 
emprende, que crea.
CELEBRAMOS UKUMBI porque estamos convencidos/as de que otro mundo 
es posible y de que juntos/as codo con codo lo podemos construir.
CELEBRAMOS UKUMBI porque nos apetece conocer y aprender... y que nos 
conozcan y nos aprendan. Porque nos gusta compartir lo que tenemos y lo 
que sabemos.
CELEBRAMOS UKUMBI porque nos sentimos africanos y africanas, cercanos 
a ese continente rico en naturaleza, en gente, en tradiciciones, en cultura, 
en amigos. Y porque de alguna manera sentimos África como nuestra madre 
última, origen de la humanidad. 
CELEBRAMOS UKUMBI porque nos gusta estar juntos, nos gusta encontrar-
nos. Da igual el color de la piel o las creencias. Da igual haber nacido a este 
lado de la orilla o al otro. 

Éste es el espítitu que tiene este encuentro en El Boalo, Cerceda y Matael-
pino y os invitamos a que, con este ánimo lo celebremos juntos: hablando, 
comiendo, bailando, conociendo, riendo y pensando.

¡Que suenen los Djembés! ¡Que hablen los Griots!
¡Que se oiga la voz de África! ¡Que se oiga nuestra voz!

¡Karibuni Ukumbi Africa, bienvenidos al encuentro de África!

Del 19 al 25 de Mayo 



VI UKUMBI BOCEMA EL BOALOVI UKUMBI BOCEMA EL BOALO

21:00h. PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS, LECTURA DEL 
MANIFIESTO UKUMBI 2017.

21:15h. CONCIERTO DE ABA TAANO (UGANDA)
5 voces cálidas, 5 chicos y chicas llenos de humor, alegría y dina-
mismo. Cantos a capella, escenificados, movidos, amenos.  Una 
música distinta, un planteamiento original, un repertorio propio y 
muchísimas tablas son las características de estos 5 jóvenes ugan-
deses, que han recorrido la mayoría de los auditorios de España. 

Sábado 20
11:00 - 13:30h TALLER DE PINTURA INTERIOR “ÁFRICA EVOCA”. 
(Inscripción hasta el jueves 18 en el 616 64 56 24 o 692 13 07 60).

18:00h. GYMKHANA FAMILIAR DE JUEGOS TRADICIONALES DE SENEGAL. 

18:00 - 21:00h. TALLER DE PINTURA 
NDEBELE COLECTIVA.

19:00 - 21:00h. TALLER DE COCINA 
SENEGALESA Y DEGUSTACIÓN.

20:00h. TALLER DE PERCUSIÓN AFRICANA Y BA-
TUCADA INFANTIL MUNICIPAL.

21:00h. CONCIERTO. ARTISTAS INVITADOS DE LA DELEGACIÓN DE LOUGA (SENEGAL).

22:00h. ACTO SIMBÓLICO DE HERMANAMIENTO LOUGA (SENEGAL) - EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO.
Con la asistencia de autoridades locales de los dos municipios y representantes de la Asociación 
de Inmigrantes Senegaleses de España

22:15h. CONCIERTO DE CHAPA CHOLY (SENEGAL). Grupo de artistas senegaleses, animados por la 
voluntad de transmitir y difundir en el mundo la belleza de sus tradiciones musicales y escénicas. 

Durante todas las actividades de la tarde música a cargo de Dj con música senegalesa. 

Domingo 21

 JORNADA DE HERMANAMIENTO SENEGAL-BCM

FERIA DE ASOCIACIONES AFRICANAS

Viernes 19

11:00 - 13:00h. TALLER FAMILIAR DE PINTURA 
CORPORAL. Elaboración de pinturas caseras y 
bodypainting posterior.

11:00 - 13:00h. TALLER DE DANZA AFRICANA EN 
FAMILIA.  
12:00h. CUENTACUENTOS MUSICAL. 

Recorrido por diferentes instrumentos y personajes tradicionales.

11:00 - 14:00h. FERIA DE ASOCIACIONES AFRICANAS. 
Mercadillo de artesanía, estands informativos y desfile de moda africana y talleres familiares (pintacaras, 
jena, trenzas, collage...).
Las actividades del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 tendrán lugar en la Plaza de El Boalo. 

Jueves 25

TAPAS AFRICANAS
Degustación de tapas africanas en los 
bares de El Boalo. Podrás degustar recetas 
típicas de diferentes paises africanos en los 
establecimientos colaboradores del Ukumbi. 

ACTIVIDADES EN EL CEIPSO 
DE SAN SEBASTIAN

Como cada año, nuestros centros escola-
res, SHC y AFA colaboran con el Ukumbi 
realizando actividades en los coles duran-
te la Semana de África.

EXPOSICIÓN
Desde el viernes y hasta el jueves 25 Exposición de Arte Africano. 
Fotografía de artistas locales, pinturas realizadas en los talleres del Ukumbi, pintura y 
escultura de artistas africanos.
En la Casa de Cultura de El Boalo. 

ALOJAMIENTO SOLIDARIO
Convivencia entre las familias del mu-
nicipio que acogen a los artistas y vi-
sitantes africanos/as y sus familias. Si 
quieres ofrecer alguna plaza de tu alo-
jamiento en tu casa escribe a 
cultura@bocema.org

DÍA DE AFRICA
18:30h. VACACIONES EN PAZ. Casa de Cultura de El Boalo.
Como cada verano  la asociación de  Amigos del pueblo saharaui de 
Tres Cantos realizará el programa “Vacaciones en Paz 2017”. En 
esta charla sabremos más sobre el conflicto saharahui y de este 
proyecto de acogida temporal de menores por familias solidarias. 
Uno de sus  objetivos es que los/las menores puedan salir dos 
meses de los campamentos de refugiados donde viven las duras 
condiciones que el exilio les impone.

18:30h. Película. KIRIKÚ Y LA BRUJA. 
Casa de Cultura de El Boalo. 
Filme basado en un cuento popular afri-
cano. Kirikú nació en una aldea africana, donde una bruja llamada 
Karaba lanzó una terrible maldición: la fuente se secó, las plantas 
murieron, los aldeanos empezaron a desaparecer misteriosa-
mente… Karaba es una mujer hermosa pero malvada, siempre lo 
ha sido. Nada más nacer, Kirikú destacó sobre el resto de niños. 
Él no era como los demás. Aprendía más rápido que el resto y su 
fuerza interior era superior a la de cualquier adulto. Pronto, el 
niño descubrió su destino: salvar al pueblo de la malvada bruja. 
Habrá monitoras en la actividad para que podamos dejar a los/as 

peques mientras asistimos a la charla sobre el Sahara.

AISE


