
 
 

 
PRESENTA: 

 

 



FESTIVAL “AFRICA HABLA EN MI” 
 

El CENTRO DE ACCION CULTURAL AFROPERUANO - CEACA, en el 

marco del cierre del su Programa de Becas para la Formación Artística y 

sumándonos a las celebraciones por el día del trabajo voluntario; tiene el orgullo de 

presentar su Festival “AFRICA HABLA EN MI”; con la finalidad de convocar a la 

comunidad, para, a través de presentaciones artisticas, talleres, cuenta cuentos, 

videos, exposicones fotogreaficas y múltiples actividades lúdicas; tratar temas de 

interés relacionados a la reivindicación de la Cultura Afroperuana, invitando a la 

comunidad a la reflexión, sobre cómo la herencia cultural africana sigue vigente en 

cada uno de nosotros, haciendonos la siguiente interrogante: …y cómo Africa habla 

en ti?... 
 

Una de las metas del CEACA se centra en la promoción de los valores de la 

cultura Afroperuana entre la juventud, utilizando herramientas poderosas como la 

educación; y la convicción que nace del empoderamiento cultural, como resultado de 

la investigación y sistematización de conocimientos íntimamente ligados a las artes 

en general. Dentro de este compromiso, el CEACA ha desarrollado todo este año 

2013, un Programa de Becas para la Formación Artística Afroperuana con la 

participación de jovenes con prominentes futuros en el arte y la cultura, 

desarrollando distintas actividades como: Conversatorios, Conciertos, Mesas de 

Trabajo, Mesas de Diálogo, y la presentación de su primera Obra Teatral etc. Dicho 

programa llega a su fin, con la realización de este festival comunitario totalmente 

autogestionado y voluntario que busca poner en práctica todo lo aprendido por los 

jóvenes durante el desarrollo del Programa de Becas. 
 

LUGAR Y FECHA DEL FESTIVAL: 

Dicho festival se realizará el día DOMINGO 08 DE DICIEMBRE desde las 12 m. en 

el Parque de la Familia ubicado en la cuadra 13 de la Av. Grau s/n, frente al Estudio 

4 de Barranco.  
 

QUE ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN EL FESTIVAL? 

Se realizarán actividades como: 

• Difusión de la Biblioteca Afroperuana, permitiendo que los niños y niñas 

reafirmen su identidad de manera positiva al ver libros con característica que 

los incluyan. 



• Taller de Cajón, realizado por Francisco “Pancho” Vallejos. Obtendrán 

conocimientos básicos acerca de este instrumento, y al final del taller 

presentarán lo aprendido en el escenario. 

• Cuenta Cuentos, a cargo de Jose Antonio Nuñez “UKUMARI”. 

• Talleres Creativos para niños, invitándolos a crear sus propios juegos 

usando materiales reciclados. 

• Exposición Fotográfica sobre el resultado del Programa de Becas para la 

Formación Artística Afroperuana. 

• Videos de reafirmación cultural, realizado por todos los asistentes del 

festival, desde la interrogante …y cómo Africa habla en ti?. 

• Stand con paneles informativos sobre el Estudio Especializado para 

Población Afroperuana con la campaña YO SOY AFROPERUANO/A. 

• Sorteos de cd’s de música con herencia Africana. 

• Paneles informativos con todo el aporte afro a la construcción de la nación 

Peruana. 

• Stand de sobre “El aporte Africano a la Salsa” 

• Además de juegos recreativos, una laguna y disfrutar de todas las 

instalaciones del parque que hacen aún más atractiva la participación a este 

festival. 

 

QUE ARTISTAS SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL? 

Tenemos la participación voluntaria de artistas y activistas culturales tales 

como: 

1. El elenco del CENTRO DE ACCION CULTURAL AFROPERUANO, con 

la presentación artística del Poema “Me gritaron Negra” de Victoria Santa 

Cruz. 

2. Kathy Calmet, con música criolla. 

3. KAROLINATIVA, presentandonos hip hop 

4. Fluido Popular 

5. Colectivo Progreso 

6. Licky Moreno 

7. Shantall 

8. Carlos “Chayo” Chevez 

9. El grupo Perkutao 

10. El grupo “Pario Paula” 

11.  El grupo JIZA 



12. Marco Romero, cantando música criolla 

13. El cierre final con la orquesta FIESTA NEGRA 

Además, presentación de Danzas Afroperuanas. 

 

Todas éstas actividades nos ayudarán a resolver la siguiente interrogante: 

 

 
 

 

 



 

PROGRAMA: 

Las actividades se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

12:00m BIENVENIDA: Palabras de Bienvenida e inicio del Festival. 

Presentación del evento: de qué se trata el Festival AFRICA HABLA 

EN MI. 

12:15pm Apertura de los STAND informativos. 

Inicio del TALLER DE CREATIVIDAD, DIBUJO Y PINTURA. 

Apertura de la BIBLIOTECA en el vagón del tranvía. 

12:45pm Inicio del TALLER DE CAJON a cargo del Maestro “Pancho” Vallejos 

1:30pm  CUENTA CUENTOS a cargo de José Antonio Nuñez “UKUMARI” 

2:00pm  Presentación de los trabajos hechos por lo niños del TALLER DE 

CREATIVIDAD DIBUJO Y PINTURA 

2:10pm  Presentación Artística de los niños participantes del TALLER DE 

CAJON. 

2:20pm Entrega de CERTIFICADOS a los jóvenes egresados del I Programa 

de Becas para la Formación Artística Afroperuana a cargo de la 

Directora del CEACA Lic. Nadia Calmet, la Congresista Leyla 

Chihuán Ramos y la Alcaldesa de Barranco Srta. Jessica Vargas. 

 PRIMER SORTEO DE DISCOS COMPACTOS 

2:30pm Presentación del Elenco del CENTRO DE ACCION CULTURAL 

AFROPERUANO –CEACA.perú con el Poema “Me gritaron Negra” de 

Victoria Santa Cruz. 

2:40pm Presentación Artística a cargo de Kathy Calmet, con música criolla 

3:00pm Presentación Artística a cargo de KAROLINATIVA 

3:20pm Presentación Artística a cargo de FLUIDO POPULAR 

 SEGUNDO SORTEO DE DISCOS COMPACTOS 

3:40pm Presentación Artística a cargo de LICKY MORENO 

4:00pm Presentación Artística a cargo de la agrupación “PARIO PAULA” 

4:20pm Presentación Artística a cargo de COLECTIVO PROGRESO 

4:40pm  Presentación Artística a cargo de SHANTALL 

 TERCER SORTEO DE DISCOS COMPACTOS 

5:00pm Presentación Artística a cargo de Carlos “Chayo” Chevez 

5:20pm Presentación Artística a cargo de la Agrupación PERKUTAO 

 CUARTO SORTEO DE DISCOS COMPACTOS 



6:00pm Presentación Artística a cargo del grupo JIZA 

6:40pm Presentación Artística a cargo de MARCO ROMERO 

7:10pm  Fin de FIESTA!! : a cargo de la Agrupación FIESTA NEGRA 

8:00pm  Palabras de Agradecimiento; FIN DEL EVENTO. 

 

 

“Somos jóvenes trabajando para construir nuevos retos,  
por un Perú con igualdad de oportunidades para todos,  

siguiendo la huella que otra caminó; desde la humanidad, sobre una piel oscura...” 
 

 

Quedan todos cordialmente invitados, y de antemano, agradecemos la difusión. 
 

 

Atentamente, 

 
 

CONTACTENOS: 

1. FACEBOOK: ceaca.perú  

2. http://ceacaperu.blogspot.com  

PAGINAS RELACIONADAS:  

Nadia Calmet: www.nadiacalmet.com  

Teléfonos: 997127351 / (51) (94) 644*9632 

 

	  


