
  TRM e Imagen Afrohispana, se encuentran realizando tres  
vídeos musicales que corresponden al nuevo CD 

del artista Barón Ya Búk-Lu, los temas con los 
que se está trabajando son “Engonga”, “El beso” y “Edjing”,  
está previsto que la primera entrega, el vídeo clip “Edjing”,  
esté lista a finales del mes de mayo de 2009.

  El CD y el proyecto audiovisual son una producción de 
Ngomo Line Prodution y la Asociación para la Promoción de la 
Cultura Africana (APCA). Que cuenta con la distribución de 
Factoría Autor La Distribución.  No te pierdas el estreno en 
nuestro Canal Youtube, próximamente. 

“Afrobeatziako” 

En producción lo nuevo de Barón Ya Búk Lu.

La compañía teatral Bocamandja llega desde Guinea 
Ecuatorial a Menorca para mostrar el teatro social que se está 
haciendo en este país.  Once de los 21 actores que componen 
la compañía realizarán talleres sobre cultura africana en 
diferentes institutos y para los escolares representarán el 6 de 
abril en el Teatre Principal de Maó en horario de mañana 
algunas de sus obras, y  para todo el que desee asistir, habrá 
representación en horario de tarde. Estas obras del repertorio 
que trae la compañía han sido escritas por Recaredo Silebo 
Botulu y hablan sobre realidades cotidianas del país e 
intentan a través de ellas que se genere un debate público. 
Además de estas obras representarán una versión africana del 
clásico Antígona.

 
   La presencia de esta compañía de teatro social va a permitir 
tanto a escolares como al público en general conocer la 
realidad de este país que fue colonia española durante dos 
siglos y sobre el cual hay un gran desconocimiento. Con sus 
obras de teatro sobre la realidad social de Guinea Ecuatorial, 
los asistentes podrán  compartir y experimentar en primera 
persona una realidad muy distinta a la española, pero que 
tienen un idioma común. 

  Bocamadja se creó en el Centro Cultural de Malabo, como 
medio para acercar a la población local al teatro, partiendo de 
las  raíces culturales del pueblo de Guinea Ecuatorial. 

Bocamandja desde 
Guinea Ecuatorial a España 

www.yotube.tonyromeromovies.es / trm.imagenafrohispana@yahoo.es


