Comunicado de prensa
Mes Del Arte y La Literatura Africana
En Madrid, 29 de marzo del 2021

La ORGANIZACIÓN AFRICAN PROJECTS y La ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL
ECUATOGUINEANA (ASEE) están organizando un evento cuya finalidad es conmemorar a
los artistas y escritores Africanos/Afrodescendientes.
Esta es la primera edición del evento MES DEL ARTE Y LA LITERATURA AFRICANA,
que se ha denominado TRI-LITERAL, es un evento de Literatura y arte africano.
Este año, el evento da comienzo el día 1 de abril y finaliza el 10 de mayo (entrega de
premios). El modo de realización, será de forma telemática mediante la plataforma de eventos
creada y a través del patrocinio de personas, negocios y empresas.

Se planea que este evento sea realizado cada año y se pretende hacer que el mismo sea
respetado en el calendario de todos los países africanos a fin de promover el arte, la poesía y
la prosa contemporánea de escritores tanto africanos como afrodescendientes.

Con la realización del MES DEL ARTE Y LA LITERATURA AFRICANA, se quiere atraer
a toda la juventud africana/afrodescendiente, conseguir que participe y de paso se conozca a
gente de nuestra comunidad.
Para participar en el concurso, los concursantes tendrán que inscribirse al mismo antes del 30
de abril a las 23:59 a través del formulario que puede ser desplegado desde la dirección web
del evento www.miembros.comunidad-asee.com

El calendario de eventos se clasifica útilmente en día, hora y categoría. Las diversas
actividades se dividen en 4 secciones.
1. QUIZZES: consistirá en una serie de preguntas sobre escritores/dibujantes/obras
africanas/afrodescendientes y se realizará en la plataforma para garantizar que las
personas puedan participar desde cualquier parte del mundo.
2. EL TRI-LITERAL: es el juego principal. Básicamente se trata de una carrera en la
que habrá que pasar diferentes challenges para llegar a la meta. Cada challenge
conseguido otorgaría a la persona una cantidad determinada de puntos. Se presentaría
en un mapa con un circuito donde se explicaría cada juego.
3. CONCURSO DE ARTE: consistirá en una serie de presentaciones de obras artísticas
donde habrá un jurado encargado para elegir la mejor obra artística. Los concursantes
podrán enviar sus obras mediante las vías que les iremos facilitando por sus correos
electrónicos. En este bloque se incluyen la poesía, el dibujo, la narrativa y la
literatura.
4. SORTEO: consiste en un bono de libros valorado en 50 euros y se podrá canjear en
la librería United Minds.
Importante: Todas las actividades tienen un premio que serviría como un bono para canjear
en cualquier negocio apuntado en la plataforma B-professional (www.b-professional.com)
que es una plataforma online en la que se puede encontrar tanto negocios como profesionales
africanos y afrodescendientes en España.

Para cualquier información adicional de este evento, consultad la página web
www.miembros.comunidad-asee.com
Si desean saber más acerca de los organizadores, pueden consultar las páginas webs.
ORGANIZACIÓN AFRICAN PROJECTS
www.african-projects.org .
ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL ECUATOGUINEANA (ASEE).
www.comunidad-asee.com

