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Muestra Retrospectiva de Cine Documental “AFROCULTURA” Ávila 2016 

(Sobre la obra del director Tony Romero) 

 

1. Organizadores y colaboradores 

Un proyecto organizado por la productora TR Movies con la colaboración de la Biblioteca 
Pública de la Ciudad de Ávila. 

 

2. Fundamentación (antecedentes y justificación) 

Se trata de una muestra retrospectiva sobre la obra del director de cine cubano, afincado en 
Ávila Tony Romero. Un espacio de estudio y encuentro sobre las manifestaciones culturales de 
África y su diáspora.  

En el evento se presentarán 4 documentales del director, 1 cada semana del mes de junio. Una 
pequeña muestra de más de 20 años de trabajo de cine documental. 

Una propuesta novedosa que espera en el futuro tener continuidad. Una actividad pionera que 
quiere ser un referente de integración social y cultural en la ciudad de Ávila. 

Con experiencia en la organización de este tipo de evento, por ejemplo, espacios como: “Cine 
en Formato Joven” o la “Muestra de documentales de América Latina y el Caribe”, en esta 
ocasión TR Movies organiza una retrospectiva destinada en principio a la ciudad de Ávila. 

 

3. Objetivos del Proyecto 

Nuestra comunidad poco a poco va tendiendo más presencia afrodescendiente entre los 
vecinos de Ávila y es necesario que existan espacios culturales donde esté reflejada esa 
cultura, no solo por respeto a las personas afrodescendientes que ya son parte de la 
comunidad, sino también para dotar a la ciudad de un espacio de interés cultural abierto y 
atractivo, autóctonos y no autóctonos, se trata de riqueza e integración. 

En esa línea TR Movies, la productora del director cubano Tony Romero, trabaja desde hace 
más de 15 años por brindar desde el cine brindar una propuesta de estudio y reconocimiento de 
la cultura afro, con el fin de brindar a la ciudad este tipo de opción. Es por ello que estamos 
interesados en brindar al espectador que durante cuatro días al año, la historia y la cultura de 
las personas que ya forman parte de nuestra convivencia diaria.  
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4. Descripción del Proyecto  
 
El evento se llevará a cabo todos los martes 7, 14, 21, 28 del mes de junio de 2016 en el salón 
de actos de la Biblioteca Pública de Ávila a las 19:00hs y contará en cada proyección con la 
presencia del director de la obra, quien presentará el documental a proyectar y al final de la 
proyección contestará a las preguntas de los espectadores. 
 
 
Las obras que se proyectarán son piezas claves en la carrera de Tony Romero, donde estarán 
presente su primera obra en España “Foto de familia” y su más reciente trabajo “Gente de pelo 
duro”, rodado en España, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos, Cuba y Uruguay. 
 
 
5. Beneficiarios del proyecto 
 
Este proyecto está dirigido a todos los vecinos de la ciudad de Ávila, sobre todos a estudiosos e 
interesados en la cultura de África y su diáspora. 
 
 
6. Plan de trabajo con actividades 
 
Todas las proyecciones se llevarán a cabo en el Salón de actos de la Biblioteca Pública de Ávila 
a las 19:00hs todos los martes del mes de junio y se espera contar con invitados en las 
proyecciones. 
 
“Foto de familia” Tony Romero (2001, 25 min.)  / Martes 7 de junio de 2016 

Sinopsis: Foto de familia, es un documental que refleja la historia de una familia dominicana 
residente en la ciudad de Ávila, España. 

Tomando como hilo conductor a Josefina: mujer, afrodescendiente, dominicana y madre de 
cinco hijos. El documental cuenta, como después de varios años, esta familia ha logrado 
reunirse nuevamente. 

La emigración y el racismo son temas que aparecen en esta historia desde una mirada 
intimista, donde cada uno de los miembros de esta familia da su testimonio de lo que ha 
significado para ellos este cambio en sus vidas. 

 
 
“Afrán, rostros en la memoria” Tony Romero  (2009, 25 min.) / Martes 14 de junio de 2016 
 
Sinopsis: Guinea Ecuatorial es un país que cuenta con muy pocos artistas plásticos, Afran es 
uno de los más importante dentro de este panorama, el talento para retratar a su gente y las 
curiosas reflexiones para acometer su propuesta de arte conceptual, son elementos que 
hacen de este documental una invitación visual diferente, marcada en todo momento por la 
memoria de una visible herencia cultural.  
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“Rosillo, gracias a la radio” Dir.: Tony Romero (2010, 32 min.) / Martes 21 de junio de 2016 
 
Sinopsis: Hijo de una gloriosa tradición radial que fue vanguardia en los años 40 y 50, 
Eduardo Rosillo Heredia es el último gran animador, locutor, promotor de la difusión musical 
en el ámbito de la radio-difusión cubana. Su historia está muy vinculada a la historia de la 
importante emisora Radio Progreso.  
 
“Gente de pelo duro” Dir.: Tony Romero y Fátima Osia (2014, 40 min.) / Martes 28 de junio 
de 2016 
 
Sinopsis: Gente de pelo duro es un documental de opinión, que aborda el tema del pelo afro a 
través de los testimonios de mujeres y hombres en diferentes partes del mundo -Guinea 
Ecuatorial, España, Uruguay, Cuba y Estados Unidos- el filme busca crear un puente entre 
África y su diáspora en torno a la identidad, abordando así un problema común con el que 
viven africanos y afrodescendientes. 
 
 
7. Resultados esperados 
 
Desde la organización esperamos contar con un buen índice de asistencias, ya que son obras 
de un director que lleva trabajando muchos años en la ciudad y cuenta con un público que sigue 
su trabajo. 
Otra de las cosas que el proyecto espera trasmitir a los espectadores es la posibilidad de 
conocer al otro, es decir, los que conocemos la obra de Tony Romero, sabemos que su trabajo 
no se queda en lo superficial, ya que siempre cuenta con una buena investigación y 
conocimiento del tema, algo que ayuda mucho cuando se trata de mostrar la realidad al 
espectador. 
 
 
 

 
Síntesis de la filmografía del director: 

 
 
Tony Romero, director, productor y guionista, formado en la escuela del cine cubano,  con 
más de veinte años dedicados al cine y la televisión, ha trabajado con productoras de Cuba, 
Haití, Japón y España, desarrollando una extensa obra, que alterna con su labor docente en el 
medio universitario. Ha impartido cursos, talleres, conferencias y presentado su obra en 
espacios educativos, cinematográficos y socioculturales de España, Marruecos, Guinea 
Ecuatorial y EE.UU, entre otros. Es miembro de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores 
Artistas de Cuba), y de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). 
 
 

“Ta'anga” 
Documental. Dirigido por Tony Romero (1998) 

 
“La decisión de educar” 

Documental. Dirigido por Tony Romero (1998) 
 

“Todo es verdad, todo es mentira” 
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Documental: Dirigido por Tony Romero (1999) 
 

“Manolo Calvo” 
 

Documental: Dirigido por Tony Romero (2000) 
 

“Foto de familia” 
Documental: Dirigido por Tony Romero (2001) 

 
“Angustia” 

Cortometraje Ficción: Dirigido por Tony Romero (2003) 
 

“Rollón” 
Documental: Dirigido por Tony Romero (2004) 

 
“Llegar al cielo” 

Documental: Dirigido por Tony Romero (2006) 
 

“Lo que me dijo Xiomara” 
Documental: Dirigido por Tony Romero (2007) 

 
“Soy música, soy raíz” 

Documental: Dirigido por Tony Romero (2007) 
 

“Afran, rostros en la memoria” 
Documental: Dirigido por Tony Romero (2009) 

 
“Rosillo, gracias a la radio” 

Documental: Dirigido por Tony Romero (2010) 
 

“Mixto” 
Largometraje de Ficción: Dirigido por Tony Romero (2012) 

 
“Gente de pelo duro” 

Documental: Dirigido por Tony Romero (2014) 
 
 
 

Directora del proyecto: 
 

 Ana M. Poveda 
trm.creacionaudiovisual@yahoo.es  

 
 
 

 

mailto:trm.creacionaudiovisual@yahoo.es

