
Cicle monogràfic que pretén acostar la realitat del 
continent africà a la població alacantina a través de 
l’experiència i els coneixements de sis personalitats 
referents en distints àmbits sempre sota el marc geo-
gràfic africà i des de la perspectiva de la informació/
comunicació que es du a terme sobre aquest conti-
nent en la societat espanyola.

Dilluns 3 de febrer de 2014
HABLEMOS DE INMIGRACIÓN. Nicolás Castellano, pe-
riodista de Cadena Ser especialitzat en processos migra-
toris i països del sud amb una llarga experiència en la 
cobertura de catàstrofes naturals, crisis alimentàries i 
periodisme social. Ha rebut nombrosos premis i és coau-
tor de l’audiollibre Mi nombre es nadie.

Dilluns 10 de febrer de 2014
HABLEMOS DE PERIODISMO. Xavier Aldekoa, perio-
dista freelance resident a Sudàfrica i corresponsal per al 
continent africà, entre altres mitjans, de La Vanguardia i 
TeleSur. Autor de nombrosos reportatges i informacions 
al llarg de tot el continent.

Dilluns 17 de febrer de 2014
HABLEMOS DE CINE. Beatriz Leal, professora de cine als 
Estats Units, col·laboradora habitual de la secció de Cul-
tura del portal web especialitzat en África Guinguinbali, 
entre altres, i experta en cine africà.

Dilluns 24 de febrer de 2014
HABLEMOS DE LAS REVOLUCIONES ÁRABES. Bea-
triz Mesa, periodista freelance, corresponsal de Cadena 
Cope i d’El Periódico de Catalunya en el Magrib. Resident 
a Rabat, en els últims anys ha seguit molt de prop les 
revolucions àrabs i el creixement de l’islamisme tant en 
el seu vessant més moderat com en la seua expressió 
més radical en forma de terrorisme yihadista, del qual 
és experta.

Dilluns 3 de març de 2014
HABLEMOS DE CONFLICTOS. Chema Caballero, exmis-
sioner javerià. Va ser  director del programa de rehabi-
litació de xiquets soldat en Sierra Leone, país en què 
ha viscut durant diversos anys. Ha publicat multitud 
d’estudis i monografies sobre la matèria. En l’actualitat 
realitza treballs de consultor per a distintes institucions 
en països en conflicte i és coautor del blog África no és 
un país del diari El País.

Dilluns 10 de març de 2014
HABLEMOS DE MUJER. Remei Sipi, nascuda en Rebola 
(Guinea Equatorial) és escriptora, diplomada en Educa-
ció Infantil i Dret i especialista en dona i gènere. És edi-
tora i autora de diversos llibres, com Las mujeres africa-
nas, incansables creadoras de estrategias (1997); Cuentos 
africanos, inmigración y género. El caso de Guinea Ecuato-
rial (2004), Cuentos bubis de Guinea Ecuatorial (2005), El 
secreto del bosque (2009).

Les sessions tindran lloc a les 20:15 h en la Seu Ciutat d’Alacant. 
L’assistència és lliure fins a completar la capacitat de la sala, si 
bé tindran prioritat els inscrits prèviament.

Gratuïta, a través de http://web.ua.es/va/sedealicante.

Certificat de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). Per a 
l’obtenció del certificat caldrà una assistència mínima del 80% i 
l’abonament de les taxes.

José Naranjo, periodista especialitzat a Àfrica i Josefina Bueno, 
directora de la Seu Ciutat d’Alacant.

Departament de Filologies Integrades de la UA.

Seu Ciutat d’Alacant 
C/ Ramón y Cajal, 4. 03001 Alacant
seu.alacant@ua.es        web.ua.es/va/sedealicante



Ciclo monográfico que pretende acercar la realidad 
del continente africano a la población alicantina a 
través de la experiencia y los conocimientos de seis 
personalidades referentes en distintos ámbitos siem-
pre bajo el marco geográfico africano y desde la pers-
pectiva de la información/comunicación que se lleva 
a cabo sobre este continente en la sociedad española.

Lunes 3 de febrero de 2014
HABLEMOS DE INMIGRACIÓN. Nicolás Castellano, pe-
riodista de Cadena Ser especializado en procesos migra-
torios y países del Sur con una larga experiencia en la 
cobertura de catástrofes naturales, crisis alimentarias y 
periodismo social. Ha recibido numerosos premios y es 
coautor del audio-libro Mi nombre es nadie.

Lunes 10 de febrero de 2014
HABLEMOS DE PERIODISMO. Xavier Aldekoa, periodis-
ta freelance residente en Suráfrica y corresponsal para el 
continente africano, entre otros medios, de La Vanguar-
dia y TeleSur. Autor de numerosos reportajes e informa-
ciones a lo largo de todo el continente.

Lunes 17 de febrero de 2014
HABLEMOS DE CINE. Beatriz Leal, profesora de cine 
en Estados Unidos, colaboradora habitual de la sección 
de Cultura del portal web especializado en África Guin-
guinbali, entre otros, y experta en cine africano.

Lunes 24 de febrero de 2014
HABLEMOS DE LAS REVOLUCIONES ÁRABES. Bea-
triz Mesa, periodista freelance, corresponsal de Cadena 
Cope y de El Periódico de Catalunya en el Magreb. Resi-
dente en Rabat, en los últimos años ha seguido muy de 
cerca las revoluciones árabes y el crecimiento del isla-
mismo tanto en su vertiente más moderada como en su 
expresión más radical en forma de terrorismo yihadista 
del que es experta.

Lunes 3 de marzo de 2014
HABLEMOS DE CONFLICTOS. Chema Caballero, exmi-
sionero Javeriano. Fue  director del programa de rehabi-
litación de niños soldado en Sierra Leona, país en el que 
ha vivido durante varios años. Ha publicado multitud de 
estudios y monografías sobre la materia. En la actuali-
dad realiza trabajos de consultor para distintas institu-
ciones en países en conflicto y es coautor del blog África 
no es un país del periódico El País.

Lunes 10 de marzo de 2014
HABLEMOS DE MUJER. Remei Sipi, nacida en Rebola 
(Guinea Ecuatorial) es escritora, diplomada en Educa-
ción Infantil y Derecho y especialista en mujer y género. 
Es editora y autora de varios libros, como Las mujeres 
africanas, incansables creadoras de estrategias (1997); 
Cuentos africanos, inmigración y género. El caso de Gui-
nea Ecuatorial (2004), Cuentos bubis de Guinea Ecuatorial 
(2005), El secreto del bosque (2009).

Las sesiones tendrán lugar a las 20:15 h. en la Sede Ciudad de 
Alicante. La asistencia es libre hasta completar la capacidad de 
la sala, teniendo prioridad los inscritos previamente.

Gratuita, a través de http://web.ua.es/sedealicante.

Certificado del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Para 
la obtención del certificado se precisará una asistencia mínima 
del 80% y el abono de sus tasas.

José Naranjo, periodista especializado en África y Josefina 
Bueno, directora de la Sede Ciudad de Alicante.

Departamento de Filologías Integradas de la UA.

Sede Ciudad de Alicante 
C/ Ramón y Cajal, 4. 03001 Alicante
seu.alacant@ua.es        web.ua.es/sedealicante
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