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Torre pintada por la muralista Lidia Cao situada en la
Finca Asonga del Centro Cultural de España en Bata,
gracias a la colaboración con el CEMFAC

WWW.CCEBATA.ORG // FB, INST, TW: @CCEBATA
Recibe las novedades en tu WhatsApp guardando en tu agenda 

el número  +240 222 416 220 y mandándonos un mensaje.



MASTERCLASS DE BAILE HIP HOP Y CONCIERTO 
EN LA FINCA ASONGA DEL CCEBATA

Los hermanos Afrik y Alú Nguema, promesas de la escena urbana española,
regresan a Bata, la ciudad que les vio crecer y donde se iniciaron en el
mundo del arte para ofrecernos una masterclass de hip hop freestyle
(miércoles 1 de marzo) y un concierto al aire libre (viernes 3 de marzo). 

Ambos han competido en batallas de baile Hip Hop freestyle tanto a nivel
nacional como internacional, participado en festivales y colaborado con
grandes marcas. Afrik insiste en que la danza es algo que "se entrena, se
trabaja". Los Nguema impartirán el miércoles 1 de marzo a las 18 h una
masterclass de Hip Hop y freestyle en la Finca Asonga, grabando en
grupo la coreografía resultante. ¡Inscríbete en el CCEB!

Y el viernes 3 de marzo a las 19 h ofrecerán un concierto en la Finca
Asonga con Afrik a los platos tomando el control de la música y Alú como
vocalista. El espectáculo está asegurado, haciéndonos bailar con ellos al
más puro estilo afrobeat. 

El espectáculo destacará la creatividad de la joven escena cultural
urbana de la mano de Afrik y Alú, pero también de Lidia Cao, cuya
intervención mural realizada en el mes de febrero, y que representa a una
mujer acompañada por golondrinas como símbolo de libertad, quedará
inaugurada. 

SÁBADO 5 DE MARZO A LAS 6AM
CARRERA POR LA IGUALDAD

Únete a la Carrera por la Igualdad que, con
motivo del 8M, organiza la Asociación de
Apoyo a la Mujer Africana (ASAMA).
Mujeres y hombres, niños y  niñas, runners o
paseantes ¡una carrera para todas las
personas unidas por una misma causa! El
punto de inicio de la carrera será en la
Catedral de Bata a las 6am. ¡Inscríbete
previamente en el CCEBata!

LUNES Y JUEVES 16-18 H HASTA JUNIO
TALLER CANTO-CANTA

El cantante lírico Carlos Charles impartirá
una formación continua de canto a partir
del 6 de marzo. CantoCanta es un taller de
carácter teórico y práctico que incluye
desde trabajo coral y armónico en grupo
hasta preparación musical con
asesoramiento personalizado. ¡Ya está
abierta la inscripción en la recepción del
CCEB!

CONCIERTO Y
MASTERCLASS CON

AFRIK Y ALÚ
CLASE: MIÉRCOLES 1 DE MARZO A LAS 18 H
CONCIERTO: VIERNES 3 DE MARZO A LAS 19 H
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MARTES 21 DE MARZO DE 16 A 17:30 H
TALLER DE ECONOMÍA DOMÉSTICA
BÁSICA 

El economista Francisco Javier Esono Mbile
ofrece este taller a las participantes del
curso de alfabetización para personas
adultas en el que nos presenta de manera
práctica algunos hábitos y conductas
orientadas al consumo responsable y a la
sostenibilidad de la economía familiar,
para conocer formas sencillas de llevar un
control de ingresos y gastos. 

VIERNES 24 DE MARZO A LAS 18 H 
TEATRO: TERAPIA Y VESTIDA DE MUJER,
POR LA CÍA. BIYEYEMA

Las actrices de la compañía Biyeyema
presentan sobre el escenario dos obras
cortas basadas en textos de la escritora
Juliana Mbengono que han adaptado. En
Terapia, una anciana toma las riendas para
rescatar el carácter que les fue robado a las
mujeres del pueblo. La obra Vestida de
mujer es una invitación para el autocuidado,
para formarse, para el emprendimiento, la
dignidad y la vida. Un soplo de fuerza para
elevar el autoestima y una llamada a la
batalla contra las desventajas de género que
se arrastran desde la infancia. 

LUNES Y MIÉRCOLES DE MARZO 16-18 H  
CREACIÓN DE UN PLAN
ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES: FORMACIÓN
PARTICIPATIVA 

Paula Napi, formada en políticas públicas
y planificación estratégica, compartirá
con líderes comunitarios de los barrios de
Bata las pautas necesarias para la
elaboración de un plan estratégico de
igualdad entre hombres y mujeres con el
fin de llevar a cabo medidas concretas
para acabar con la desigualdad de
género.

MIÉRCOLES 8 DE MARZO A LAS 17H 
PRESENTACIÓN: LA PRESENCIA DEL
PENSAMIENTO FEMINISTA EN LA
SOCIEDAD Y LA LITERATURA
GUINEOECUATORIANAS

Los profesores de la Facultad de
Humanidades de la UNGE Rebeca Nsuru
Ondo y Pedro Bayeme Bituga junto a Pablo
Eló Osá, profesor asistente de la misma
facultad,   presentan su publicación La
presencia del pensamiento feminista en la
sociedad y la literatura guineoecuatorianas:
una lucha por la emancipación de la mujer,
tomando como referencia la novela Ekomo
(1985) de María Nsué Angüe; El llanto de la
perra (2005),  de Guillermina Mekuy y Allí
abajo de las mujeres (2019), de Trifonia
Melibea Obono Ntutumu, obras que proponen
cambios sociales que afectan a la situación
de la mujer en Guinea Ecuatorial.

VIERNES DE MARZO A LAS 16 H
TALLER TAMBIÉN ES VIOLENCIA

La feminista Paula Napi, licenciada en
Ciencias Políticas, retomará la formación
También es Violencia para reunirse con
estudiantes universitarios y analizar
conjuntamente las formas de violencia de
género que se manifiestan en nuestro
entorno, abordando las bases teóricas de
la construcción del género, los
entramados de la violencia machista, la
idea del amor romántico y las actitudes
nocivas en las relaciones de pareja.

TODAS LAS SEMANAS 
TALLERES CONTINUOS DEL CCEBATA

• Alfabetización •  Dibujo mural • Break
dance infantil  •  Ngoma: el arpa sagrada
fang •  Operador/a de cámara  •  Lengua
de signos • Celeidoscopio: Taller de
Creatividad infantil  • CantoCanta • 
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 30 MARZO
17 H 

Supa  Modode Likarion WainainaFicción | Kenia (2020) | Kikuyu, suajili e inglés

Sub. Español

 9 MARZO
17 H 

La boda de Rosa

de Icíar Bollaín

Ficción | España (2020) | Español

 16 MARZO
17 H 

Papicha
de Mounia Medoour

Ficción | Argelia (2019) | Francés Subt. Español

Egúngún, 

de Olive Nwosu

Corto | Nigeria (2019) | Inglés Subt. español
 23 MARZO

17 H 

La pequeña vendedora de solde Djibril Diop Mambéty
Corto | Senegal (2000) | Uolof Subt. español
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SÁBADO 25- 10H
 

CINE EN 
FAMILIA:

CORTOS DE PRODUCCIÓN

ESPAÑOLA

M U J E R E S :  ¡ C Á M A R A  Y  A C C I Ó N !

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enGQ920GQ920&sxsrf=AJOqlzWLxp2XKADd-icpCbU78Ng9cQul-A:1677062867539&q=Likarion+Wainaina&si=AEcPFx7eHRJU0tWbjC5cc2C2rVygfPuoetC2JDc0IDqLp89f-A7vjtHUT_nQvSry89YU-h1F66xad2Wj7WQMLbgC3Rk4nKeHIrWCYRp-BeOBixxOsmbR34WYGNSkpP7l7GEyw_Ax-WxSjRkmvmkA8cPHudOIoZ38QkYeaJd0wSZERnzACiOQD2xctTnvaV4qzOY9FBq_bfE9-qnEuKaXKoDWq7KsUXF9wg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiaiPGD-qj9AhXuRaQEHSddCQsQmxMoAHoECG4QAg
https://cineafricano.fcat.es/genero/ficcion/
https://www.imdb.com/search/title?title_type=feature&primary_language=ki&sort=moviemeter,asc&ref_=tt_dt_ln
https://www.imdb.com/search/title?title_type=feature&primary_language=sw&sort=moviemeter,asc&ref_=tt_dt_ln
https://www.imdb.com/search/title?title_type=feature&primary_language=en&sort=moviemeter,asc&ref_=tt_dt_ln
https://cineafricano.fcat.es/genero/ficcion/
https://cineafricano.fcat.es/genero/ficcion/
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enGQ920GQ920&sxsrf=AJOqlzXT2eePxCcMq_uOwsUw23ETQICsvw:1677165068551&q=Olive+Nwosu&si=AEcPFx7eHRJU0tWbjC5cc2C2rVygfPuoetC2JDc0IDqLp89f-PKA_1HJ9HlCSUKLWCcM-4lGz-mHQU6rStsdHQ-QO3QcL24b5ILVawvMYcTLqY4Eqryv0_7ct_U1l6WtGzibA1XVch1bBxQMncTrAM0SPscxINT96IyaUUx3UqYxlAeWdx64tSSo0aX5Kx-dolzJyD_3j4eq515jThNvm-d8ULAXk76d9Q%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwix0Y_h9qv9AhWXNuwKHQNQDZwQmxMoAHoECFIQAg
https://cineafricano.fcat.es/pais/ghana/
https://cineafricano.fcat.es/ano/2017/
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enGQ920GQ920&sxsrf=AJOqlzVv-QE0W8zQVy2hhQMYK2K1zEtjxQ:1677503870915&q=Djibril+Diop+Mamb%C3%A9ty&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdFcqR2p0RwYA0hjeS7p5lB20DzuXYPTCjMDni6jCQEetArQ1gRpoqgTgWywPsT5Ct1OmSIku2lr9Z_oQieH5XAXIjtXD0M_KTPq718XQYIou_2H5OO5Bqkyr24Ouze0Qj78zhSsM9ga668slzYB2E5VXrsY7yapZrRdYcEyhX5ZRPmj61A%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiW-9by5LX9AhUMYcAKHfmUBdQQmxMoAHoECGAQAg
https://cineafricano.fcat.es/ano/2017/

