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Exposiciones itinerantes de Biblioteca Solidaria 

La Biblioteca Luis Rius participa en el proyecto 

Biblioteca Solidaria.  

Las exposiciones itinerantes van dirigidas a las bibliotecas de la región y den-

tro del Proyecto Cooperación y Sensibilización, Biblioteca Solidaria gestiona la 

itinerancia de diferentes exposiciones, tanto de producción propia como pro-

ducidas por las entidades con las que colaboramos.  

Todas estas muestras tienen la intención de facilitar la comprensión de  la 

realidad social a través de la promoción lectora ya que cada una de ellas va 

acompañada de una guía de lectura con materiales existentes en las bibliote-

cas y relacionados con cada uno de los temas. 

 DESCUBRIENDO ÁFRICA 

Biblioteca Solidaria y Cáritas Cuenca pusieron en marcha 

esta exposición, con motivo del Día de África (25 de mayo) 

en el que estas entidades convocan el Concurso de Fotogra-

fía Descubriendo África.  Como resultado del II Concurso se 

plantea esta muestra con el objetivo de dar visibilidad al 

continente africano. Contiene piezas de artesanía, instru-

mentos musicales, mapas, telas, fotografías y paneles expli-

cativos y libros de literatura africana donados por Casa Áfri-

ca. 

TAN LEJOS… TAN CERCA 

¿Sabías que a través de la lectura puedes descubrir un continente olvidado, 

un mundo desconocido lleno de grandes historias por explorar y de recónditas 

tradiciones culturales? A pesar de nuestra proximidad con el continente afri-

cano, el desconocimiento y los estereotipos 

son rasgos que caracterizan nuestra percep-

ción de África. Esta guía tiene como fin visibili-

zar África, acercarnos a este continente, tan 

plural y diverso, a su historia, a sus pueblos, a 

su cultura, a sus costumbres...y todo ello a tra-

vés de los libros, películas y música que tene-

mos en la biblioteca. 
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LA REALIDAD DEL CONTINENTE AFRICANO 

 

HISTORIA DEL ÁFRICA NEGRA / Joseph Ki-Zerbo 

Dos volúmenes para conocer la historia del continente africano: 

vol 1: De los orígenes al siglo XIX, vol 2: del siglo XIX a la época 

actual 

 

 

LOS PUEBLOS DE ÁFRICA / Augusto E. Benítez y Julia F. Moreno García 

En este libro salen a la luz las interioridades de un continente olvidado, me-

nospreciado y explotado durante siglos por los europeos. 

 

 

HISTORIA DEL ARTE: ÁFRICA NEGRA Y OCEANÍA / M. Ángel Elvira y Margarita 

Bru 

Descubre el arte del continente africano a través de su pintura, escultura, 

arquitectura y otras representaciones artísticas. 

 

 

ÁFRICA : DESDE LA PREHISTORIA HASTA LOS AÑOS SESEN-

TA / Pierre Bertaux 

Resalta la cultura y la economía como fuerzas que condicionan la historia 

del continente. 

 

 

 

CIENCIA Y MEMORIA DE ÁFRICA : ACTAS DE LAS III JORNADAS SOBRE 

“EXPEDICIONES CIENTÍFICAS Y AFRICANISMO ESPAÑOL. 1898-1998” 

Actas de las jornadas donde encontramos temas como: Impulsos inicia-

les del africanismo español; marcos africanos, nacionales e internacio-

nales del africanismo histórico, y más. 
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ÁFRICA PARA NIÑOS 

MIRA-MIRA EN ÁFRICA / Martine Perrin 

Un libro troquelado con preguntas y respuestas en rima, en el que el niño 

descubrirá todos los colores de la sabana mientras desa-

rrolla su imaginación.  

EL ÁFRICA DE ZIGOMAR / Philippe Corentin 

Pipiolo quiere ir a África con su amiga Georgina. Montados sobre Zigomar, 

el mirlo que todo lo sabe, llegan a un lejano país lleno de extraños anima-

les. ¿ Será África?  

OULEMBE EL ZAHORÍ / Joan Déu Prats y Àfrica Fanlo 

Con esta sencilla y poética historia la editorial Intermón Oxfam quiere 

concienciar a los más pequeños sobre el valor del agua, especialmente 

en las regiones más secas del planeta, como la estepa 

o el desierto de África.  

ÉL ÁRBOL QUE HABLABA  

Cuento tradicional africano. Descubramos la tradición 

oral con esta preciosa fábula. 

PEQUEÑA MASAI / Patricia Geis 

Conoce la vida de esta niña que vive en Tanzania.  

PALABRA DE COCODRILO / Iván Suárez 

Como el viejo cocodrilo quería llegar al río, y Bamako 

necesitaba cruzar a la otra orilla, ambos decidieron 

ayudarse mutuamente. Pero cuando el cocodrilo estaba en el agua, le 

entraron unas ganas irresistibles de comerse al niño.  

LA PEQUEÑA CAPERUCITA AFRICANA / Niki Daly 

Esta adaptación del clásico de Caperucita nos presenta a una niña afri-

cana que ayuda a su abuela en las tareas del hogar.  

OWANÉ: LA NIÑA QUE CRUZÓ EL RÍO / Jaime 

Alejandre y Susana Saura 

Owané aprenderá a conocer su propio valor y la 

fuerza de estar unidos siendo diferentes. Y a la vez enseñará al po-

blado a creer siempre en otro mundo posible y 

mejor.  

CANCIONES INFANTILES Y NANAS DEL BAOBAB  

Repertorio tradicional infantil del África occidental y central. Nanas, can-

ciones de boda y de trabajo, danzas y juegos cantados. Diez países y on-

ce idiomas. 
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ÁFRICA PARA JÓVENES 

 

LA MALDICIÓN DEL BRUJO-LEOPARDO / Heinz Delam 

Basada en una experiencia personal ocurrida en el recinto del 

antiguo cementerio colonial de Mbandaka, describe el peculiar 

ambiente de esa pequeña ciudad en los años siguientes a la 

independencia del Congo (Zaire).  

CUENTOS Y LEYENDAS DE LOS MASAI / Anne W. Faraggi 

En el África oriental, en el gran valle del Rift, a la sombra del volcán Oldoinyo Lengai, vive 

un pueblo de guerreros y pastores: los masai. Las leyendas que 

aquí presentamos dan fe de la armonía en que vive este pueblo 

con la naturaleza y el resto de sus habitantes.  

ORZOWEI / Alberto Manzi 

Una historia de superación donde Isa, el joven muchacho blanco 

que encontraron en medio de la selva africana, deberá demostrar 

quién es frente a la tribu.  

LA SELVA PROHIBIDA / Heinz Delam 

En un poblado de guerreros bowassi situado en plena selva africana, el joven 

Kabindji vive despreciado por todos. Cierto día descubre que su 

pasado oculta un terrible secreto, y, en su deseo por desvelar ese 

enigma, se adentra en un poblado perdido.  

EL VIAJE DE NICOLÁS / Jean Guilloré 

Durante unas vacaciones por África, Nicolás conoce a Amado, un 

niño senegalés. Los dos se hacen grandes amigos y juntos recorren 

diversos parajes africanos. 

CEROTE, EL REY DEL GALLINERO / Alfredo Gómez Cerdá 

El señor Motolumakoré y la señora Lumakoremoto tenían una granja en Áfri-

ca. Todo habría marchado bien si no hubiera sido porque los animales sal-

vajes no paraban de saltar las cercas … 

MADISÚ / Christine Nöstlinger y Arnal Ballester 

En un poblado africano vivía Jedjero, un hombre rico que tenía 

dos esposas, Akisi y Sita. Cada una de ellas le dio una hija: Sata 

y Madisú.  

CUENTOS Y LEYENDAS DE ÁFRICA / Yves Pinguilly 

Entre el mar Rojo y el Nilo Azul, al este del continente africano, el 

Cuerno de África constituye un mundo aparte...   

LOS CUENTOS POPULARES DE ÁFRICA  
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LITERATURA AFRICANA 

 

EL ABRAZO DE UN SOLDADO / Nadine Gordimer 

La autora hace gala de una extraordinaria sensibilidad y capacidad expre-

siva presentando el gran conflicto político y social de su país, Sudáfrica: el 

apartheid, en su más profunda dimensión humana.  

 

 

EL CALLEJÓN DE LOS MILÁGROS / Nagub Mahfuz 

Mahfuz, egipcio premio Nobel en 1988, traza un abanico de personajes en 

esta novela ambientada en El Cairo, y que expresa las contradicciones hu-

manas. 

 

 

ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA GUINEANA / edición de Donato Ndongo-

Bidyogo 

Es la primera antología de su género y reúne lo mejor de la creación litera-

ria hasta el momento, tanto en poesía como en prosa, publicados o no, de 

la literatura de Guinea Ecuatorial. 

 

 

EL HOMBRE HA MUERTO / Wole Soyinka 

A principios de 1967, un escritor internacionalmente conocido fue deteni-

do sin cargos ni acusaciones concretas y encerrado. Ese escritor era Wole 

Soyinka, la figura cultural más apreciada en su país natal, Nigeria, y pre-

mio Nobel en 1986. 

 

 

FOE / J. M. Coetzee  

La reescritura del clásico del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, da voz a 

una nueva versión de la historia. El premio Nobel sudafricano de Litera-

tura, J. M. Coetzee, crea una obra maestra a partir otra. 
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ÁFRICA EN LA LITERATURA 

 

ÁFRICA EN TU MIRADA / Rafael Cabanillas Saldaña 

Libro introspectivo, íntimo, para mirarte dentro. Un homenaje al valor de 

la mirada y la palabra. Además es un libro viajero, con billete de ida y 

vuelta. El paisaje humano, las miradas de África. 

 

MEMORIAS DE ÁFRICA = LEJOS DE ÁFRICA / Isak Dinesen 

África es la gran protagonista de estas memorias, testimonio de la mayor 

pasión de Isak Dinesen. Estas páginas que recogen su vida en Kenia  desti-

lan la intensa y refinada esencia de un territorio mítico. 

 

ÁFRICA LLORA / Alberto Vázquez-Figueroa 

África llora no es sólo un relato trepidante inspirado en un 

hecho real: es, sobre todo, un detallado estudio de las razones humanas 

sociales y políticas por las que el más hermoso de los continentes agoniza.  

ÉBANO / Ryszard Kapuscinski 

 Narra en primera persona las aventuras del autor, mientras trabaja como 

periodista en África entre 1957 y 1990. En esos 29 capítulos, narra la vida 

africana y su experiencia como joven periodista sin apenas recursos.  

EL HIJO DEL VIENTO / Henning Mankell 

En 1874, el sueco Hans Bengler, tras abandonar los estu-

dios de medicina, decide marchar a África con la intención de encontrar 

un insecto que nadie haya descubierto hasta entonces y con el cual ha-

cerse famoso… este es el comienzo de un choque de civilizaciones. 

EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS / Joseph Conrad 

Basada en la experiencia del escritor en El Congo, habla 

de la lucha del hombre contra los elementos naturales, a 

la vez que sirve para criticar la amarga historia de un pueblo sometido a la 

colonización. 
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VIAJES Y EXPEDICIONES AL CONTINENTE AFRICANO 

 

EL SUEÑO DE ÁFRICA : EN BUSCA DE LOS MITOS BLANCOS DEL CONTINEN-

TE NEGRO / Javier Reverte 

Articulado en torno a un viaje realizado por el autor, se traza una combina-

ción de pasado y presente de África. 

 

VAGABUNDO EN ÁFRICA / Javier Reverte 

Relato trazado entre la historia y la actualidad, que mezcla recuerdos del 

pasado con el paisaje, unas veces hermoso y otras atroz, del presente afri-

cano. 

 

EL ÚLTIMO DIARIO DEL DOCTOR LIVINGSTONE / David Livingstone 

Este volumen recoge el viaje realizado al África central por el doctor David 

Livingstone entre 1866 y 1873, con el relato de sus exploraciones y descu-

brimientos. 

 

HOJAS DE BAOBAB / Rafael Cabanillas Saldaña 

Viajando abrazado por el polvo del camino, el autor nos habla de la 

pobreza y la guerra, de la humillación y el hambre, de la violencia y la 

lucha por sobrevivir. 

 

EL MAL DE ÁFRICA / Eduardo Garrigues 

Libro que nos acerca a un continente lleno de magia y sensualidad. Áfri-

ca es la protagonista de este viaje  realizado con suma maestría.  
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ÁFRICA EN E-BOOK 

En el portal de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha (castillalamancha.ebiblio.es) po-

drás acceder y descargar libros digitales relacionados con África, como por ejemplo: 

 

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS / María Dueñas (también en papel en nuestra 

biblioteca) 

 

PALMERAS EN LA NIEVE / Luz Gabás (también en papel en 

nuestra biblioteca) 

 

EL BOSQUE DE LOS PIGMEOS (TERCERA PARTE DE LA TRILO-

GÍA “LAS MEMORIAS DEL ÁGUILA Y EL JAGUAR) / Isabel Allen-

de (también en papel en nuestra biblioteca) 

 

OCÉANO ÁFRICA / Xavier Aldekoa 

 

COLINAS QUE ARDEN, LAGOS DE FUEGO / Javier Reverte 

 

EN LOWER RIVER / Paul Theroux 

 

EL ÚLTIMO TREN A LA ZONA VERDE / Paul Theroux 

 

ESTRELLAS NEGRAS / Ryszard Kapuscinski 

 

EN BUSCA DE  LAS FUENTES DEL NILO / Tim Jeal 

 

LA FLOR PÚRPURA / Chimamanda Ngozi Adichie 

 

ARTE AFRICANO Y OCEÁNICO / Ernesto Ballesteros Arranz 
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ÁFRICA EN EL CINE 
 

INVISIBLES / dirigida por Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera, 

Fernando León de Aranoa y Win Wenders 

Documental dividido en cinco historias que se propone dar voz a todos los 

invisibles de la Tierra, y homenajear a las personas que nunca les abando-

naron. 

 

DIAMANTE DE SANGRE / dirigida por Edward Zwick 

  En 1999, en plena guerra civil en Sierra Leona, dos hombres, un ex-

mercenario dedicado ahora al contrabando u un pescador de Mende unen 

sus destinos para cumplir dos desesperadas misiones, recuperar un dia-

mante rosa de incalculable valor. 

 

EN UN LUGAR DE ÁFRICA / dirigida por Caroline Link 

La familia judía Redlich emigra a Kenia en 1938, donde les espera Walter 

Redlich, abogado que trabaja como encargado en una aislada granja afri-

cana. 

 

EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA / dirigida por Kevin Macdonald 

En el año 1970 el joven médico escocés Dr. Nicholas Garrigan acaba 

ejerciendo su profesión en Uganda, un país del que no sabía nada, y allí 

se ve irreversiblemente unido a un temible personaje: Idi Amin, el recien-

te nombrado presidente del país africano...  

 

MEMORIAS DE ÁFRICA / dirigida por Sydney Pollack 

Libremente inspirada en la obra homónima de la escritora danesa Isak 

Dinesen. A principios del siglo XX, Karen contrae un matrimonio de con-

veniencia con el barón Blixen. Ambos se establecen en Kenia con el pro-

pósito de explotar una plantación de café. En Karen Blixen nace un apa-

sionado amor por la tierra y por las gentes de Kenia.  
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JUEGA COMO EN ÁFRICA 

 

D DE DIVERTIRSE: UN LIBRO DE JUEGOS AFRICANOS / Ifeoma 

Onyefulu 

La Organización No Gubernamental Intermón Oxfam edita este 

libro dentro de la colección «Alfabeto solidario» en el que la au-

tora, Ifeoma Onyefuli, nos recuerda que fue una niña africana y 

que como todos los niños y niñas del mundo quería y le gustaba 

jugar. Cuenta en sus páginas a qué juegos dedicaba su tiempo 

libre cuando era pequeña, ayudada por niños y niñas del Sene-

gal y de la Nigeria actual.  

 

 

JUEGOS DE ÁFRICA / Valérie Karpouchko 

África es tierra de juegos. Aprende a hacerte diez juegos de 

estrategia y azar, seleccionados entre los más divertidos y an-

tiguos de los que aún se juegan en África.  

 

 

 

 

VIAJA A ÁFRICA… 

 

SUDÁFRICA 

MARRUECOS 

EGIPTO 

KENIA 

 

... 


