
 

 

 



El día 26 de septiembre 2019, en el estudio de las artistas Arpa y Rizo se celebró el cuarto 

encuentro FRIDAFRO en Madrid, centrado en generar espacios para ayudar a visibilizar la 

historia afroespañola, a través de insignes personalidades que han marcado y contribuido (que 

marcan y contribuyen, a día de hoy) a la historia plural y mestiza de España. 

En esta ocasión se contó con artistas de Almería tales como el artivista griot Mafly y  la artista 

plástica Nelida L. Taque Nanque (responsable una vez más del diseño del cartel Fridafro), sin 

olvidar al colectivo Alcemos la Voz África liderado por Helen Digala y Marie F. Mendy. 

Estos jóvenes comprometidos del sur de España estuvieron arropados por sus mayores; por un 

lado el artista, panafricanista y activista Justo Alionedine Pouye Nguema, pesentando a V.R.U.S. 

como su álter ego artístico y a su libro “El arte de la interpretación interactiva” y, por otro lado 

y cerrando el evento, la periodista, escritora y activista Lucía Mbomio, animando a los jóvenes 

almerienses a contar sus propias historias, de forma genuina y auténtica. 

Todo ello fue documentado por la artista Cristina Artés y presentado por Maiá Fernandes Bueno. 

¡Gracias de corazón a todos! 

María Bueno. 

 

 

 

Entrada al estudio Arpa y Rizo 



 

Maiá presentando a Nelida L. Taque Nanque y Mafly 

 

Colectivo Alcemos la Voz África: Marie F. Mendy y Helen Digala 



Marie F. Mendy y Helen Digala 

 

Mafly presentando Piezas Sueltas 



 

Nelida L. Taque Nanque presentando su obra fotográfica 

 

V.R.U.S. (Justo A. P. Nguema) presentando su libro-manifiesto artístico 

 

 

 



 

 

 

Lucía Mbomío interactuando con los jóvenes almerienses, invitados del evento 

 

Personas asistentes al evento Fridafro #4 



 

 

 

Lugar de encuentro mixto para hablar, expresar, intercambiar y aportar 

 

Foto de familia Fridafro #4. Madrid, 2019 

 



 

¡Gracias a Arpa y Rizo, así como a Cristina Artés por ocuparse tan amable y cuidadosamente de 

la parte técnica y logística! 

 

Fridafro #4. 

Madrid, septiembre 2019. 


