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Contenido:

Módulo I: Introducción a la historia de los 

pueblos negros.

Crítica al eurocentrismo. El poblamiento de 

África.  La “expansión bantú” y los pueblos 

nilóticos. Los antiguos reinos africanos. La 

trata de esclavos europea y la trata de 

esclavos árabe. La conquista europea del 

África negra. El África colonial. Las 

independencias africanas.. El mundo 

negro-africano ante el siglo XXI. 

>>>>>

           No existe actualmente en el ámbito español 

ningún curso que se ocupe de los pueblos negros 

en toda su complejidad. Al mismo tiempo hay una 

ignorancia muy extendida acerca de esta cuestión   

no sólo entre el gran público,  sino también  entre   

los  académicos.  Nuestro objetivo es contribuir a 

remediar estas carencias.

Nos hacemos eco, a este respecto, de la ya larga 

tradición de estudios africanos y negros, que 

cuentan con un importante arraigo en países como 

Francia y Estados Unidos.

Esta propuesta va más allá de lo meramente 

intelectual. Pretende sumarse al esfuerzo por 

construir una sociedad más democrática e 

integradora, capaz de albergar en su seno la 

diversidad del género humano.

Justificación Módulo II: Manifestaciones artísticas de 

los pueblos negros.

Módulo III: Religión y pensamiento de los 

pueblos negros 

L a s  a r t e s  c o r p o ra l e s :  p i n t u ra s ,  

escarificaciones y peinados. La escultura. 

La máscara. El tejido y la cerámica. Las 

músicas y danzas africanas. El sincretismo 

con otras tradiciones musicales. Literatura 

tradicional oral negro africana. Primeras 

manifestaciones de literatura escrita: 

literaturas etíope, fulani y hausa.  La 

literatura africana en época colonial. La 

literatura afro-americana. El cine africano y 

el cine afro-americano.

Filosofía, mitología y religión en el África 

tradicional. El cristianismo en Etiopía y en la 

antigua Nubia. El Islam en África. La 

introducción del cristianismo europeo. 

Cristianismos africanos. Las religiones 

americanas. Negritud y Panafricanismo. El 

Black Power.

>>>>>

>>>>>

Módulo IV: La diáspora africana en 

América y en el mundo hispánico

Las diásporas negro africanas en América. 

El desarrollo del racismo moderno. La lucha 

contra la esclavitud. La presencia negro-

africana en la historia de  España 

inmigrantes. La población negra en la 

América hispana. Negro-africanos y afro-

descendientes en la España de hoy. 

>>>>>

EQUIPO DOCENTE

PROFESORADO

Director: Juan Ignacio Castien Maestro: Profesor 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UCM. jicastien@ucm.es

Subdirector: Mamadou Cheikh Agne: Historiador. 

Secretario General de la Asociación de los 

Inmigrantes Senegaleses en España (AISE). 

agnegaol@gmail.com 

Gonzalo Álvarez Chillida: Profesor de Historia de la 

UCM.Bartolomé Burgos Martínez: Misionero 

Padre Blanco. Especialista en pensamiento 

africano. Lázaro Bustince Sola: Misionero Padre 

Blanco. Director de la Fundación Sur. Isabela de 

Aranzadi: Antropóloga. Experta en música africana. 

Rafael González Fernández: Profesor de Sociología 

de la UCM. Romeo Mbaguidi: Profesor de la 

Universidad Antonio de Nebrija. José Manuel 

Pedrosa Bartolomé: Profesor de la Universidad de 

Alcalá de Henares. Folklorista.  Pablo Sánchez 

León: Historiador. Universidad del País Vasco.  

Rafael Sánchez Sanz: Sudirector de la Fundación 

Sur. Especialista en música africana.

CALENDARIO ACADÉMICO

PRECIO DE LA MATRÍCULA: 800€

300 horas de clases presenciales (teóricas y 
prácticas)

Las clases se impartirán en horario de tarde

El curso se extenderá de octubre de 2017 a 
julio de 2018
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