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Portada del libro de Justo Bolekia

EN YOUTUBE
Canal TR Movies / Imagen Afrohispana
Ya puedes ver en nuestro Canal
(http://es.youtube.com/tonyromeromovies)

- Vídeo del escritor Justo Bolekia Boleká, donde nos
habla de su más reciente libro “Poesía en lengua bubi”.

PÁG 3

- Trailer del documental que se estrena próximamente,
“Lo que me dijo Xiomara” del director Tony Romero.

Editorial

Cartel del documental

El boletín “Imagen Afrohispana” es una tribuna desde
la que nos proponemos dar a conocer las creaciones culturales
del colectivo afrohispano. Queremos que sea un espacio
abierto donde podamos compartir las creaciones en las diferentes
artes, cuyos protagonistas sean y se consideren afrohispanos.
Así pues os invitamos a utilizar este boletín para dar luz
a la variada, interesante y silenciada cultura afrohispana.

PÁG 4
TRM.

Fotografía de portada
Souad Guennoun
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Nuevo libro de Justo Bolekia

El próximo 17 de enero de 2008 a las 20,00 hs,
en el Centro de Información y Documentación Africanas
(CIDAF. C/ Gaztambide, 31, Madrid) tendrá lugar la
presentación del libro “Poesía en lengua bubi” la nueva
obra del escritor africano Justo Bolekia Boleká.
Bolekia, es uno de los más importantes autores del
panorama afrohispano en España, la defensa de su
cultura y su importante labor destinada principalmente a
las nuevas generaciones convierten su mensaje en un
valor indispensable para la gente negra.

Lo que me dijo Xiomara, es lo que próximamente
quiere contar nuestra productora. Desde hace
algunos meses TR Movies trabaja en el documental
de la diva afrocubana, Xiomara Alfaro. Un proyecto
que verá la luz muy pronto en España y que espera
poder llegar a todos aquellos que gustan de la música
de la estrella.
Un documental que aspira a que la gente cubana,
sobre todo las nuevas generaciones, conozcan al
“Ruiseñor de Cuba”, una figura importantísima de la
cultura de su país.
Son muy significativos los mensajes que llegan a
nuestra productora, de la gente en latinoamérica que
está esperando el documental, porque quieren saber
de su artista favorita, para ellos, un poco de calma que
ya llega.

Por AMPJ / Fotografía: Archivo TRM

3

Souad Guennoun
una artista comprometida

La imagen
necesaria
Souad Guennoun, arquitecta y fotografa, nacida en Casablanca, Marruecos, ha participado en
diferentes exposiciones individuales y colectivas como “Casablanca, fragments d'imaginaire”,
“Médinas, médina”, “Rien à voir”, “Regard des photographes arabes contemporains”, “Les
incendiaires”, “Les gens de bistrots”, “Photos de la Havane”, “Portraits des poètes marocains”, “Jean
Genet”, “Porto Alegre”, “Mujeres en Marrueccos”, “Frontières”, por citar algunas.
Esta mujer incansable no solo ha plasmado su trabajo en la fotografía, sino que también ha
publicado diferentes reportajes sobre las mujeres palestinas en los campos de Beirut y Amman”, ha
realizado documentales sobre los movimientos sociales en Marruecos y su historia oculta. Obras
como: “ l'audit de la dette de la République Démocratique du Congo”, “Revolocion socialista bolivariana
adelente” muestran el pensamiento de una mujer inquieta y combativa.
Souad ha sabido captar los problemas de las mujeres en Marruecos, una sociedad compleja,
donde en muchos casos son las mujeres las que llevan la peor parte. Su trabajo siempre ha tenido una
temática social, de compromiso con los más desfavorecidos. Una mujer africana que hoy tenemos el
placer de presentar a través de algunas de sus fotografías.

Por AMPJ / Fotografías de Souad Guennoun
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Tu ayuda es fundamental

Asociación de Ayuda
a la República Dominicana

Asociación sin animo de lucro que a través de sus actividades
promueve la ayuda a la gente dominicana más necesitada en barrios
como: “Los coordinadores”, “El manguito”, o “Dos de enero”.
Con tú donación puedes ayudar a dar un mejor futuro para gente que lo necesita.
Contacta con nosotros en:
C/ Covachuela Nº17, CP. 05003, Ávila, España.
E-mail: antillano@inicia.es

Rin ón
aribeño
Los mejores productos españoles y latinos
Envío de dinero desde España al Caribe y América Latina, servicio de locutorio
Jesús del Gran Poder Nº7, Ávila, España.
(34) 920 221 785

Copyright 2008 TR Movies
Telf./Fax: (34) 920 03 80 13
Móvil: (34) 669 990 816
E-mail: trm.creacionaudiovisual@yahoo.es
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