
 

11 de junio del 2020 

Invitación para FirstWorks (Primeros Trabajos) 
Hola comunidad RINI, 

Me acaban de enviar esta invitación por la tarde y pensé que era importante compartirla con ustedes. Aunque mañana 
por la noche RINI es anfitrión de la noche de estudiantes que se gradúan a las 6 p.m., puede haber algunas personas 
que no son estudiantes del último grado que desean sintonizar este evento, compartirlo con otros o buscar una grabación 
si la tienen disponible. 

Queridos amigos, 

Espero que estos tiempos extraños, dramáticos e históricos te encuentren bien. Tenemos una actuación este viernes 
que creo que será de interés para usted y su comunidad. Espero que puedas compartirla en tus redes sociales o 
en cualquier otra manera de comunicación. 

FirstWorks se solidariza con nuestros vecinos marrones y negros, y reafirma nuestro compromiso continuo con el trabajo 
de ser antirracista y nuestra creencia en el poder de las artes para lograr un cambio duradero. 

El rendimiento puede ser una forma potente de resistencia. Este viernes, dos de los principales colaboradores de 
FirstWorks, Carlos Toro y Daniel Bernard Roumain, ofrecerán una respuesta en vivo a sus experiencias como artistas de 
color en la América de hoy. Réquiem por los vivos, en color sale del trabajo que los dos ya habían estado haciendo 
como comisión para PVDFest, y se ha visto profundamente aliviado por el asesinato de George Floyd y las protestas por 
la justicia racial y la reforma policial la semana pasada. 

 Adjunto un aviso de medios con más información sobre la colaboración de Toro y Roumain, que se transmitirá a través 
de El Facebook de FirstWorks en vivo este viernes 12 de junio a las 7:00 - 7:30 pm. Considera compartirlo con otras 
personas que puedan necesitar comunidad en este momento. Réquiem por los vivos, en color es un elogio para las 
vidas perdidas, pero también un llamado a la acción, una afirmación de la humanidad y, en última instancia, una 
declaración de esperanza y sanidad. 

Enviando buenos pensamientos, 

Kathleen 

Réquiem por los vivos, en color 
12 de junio, 7pm Se estrena en Facebook Live 

Respondiendo a las realidades de crear como personas de color durante estos tiempos sin precedentes, el artista 
multimedia Carlos Andrés Toro y el compositor / violinista Daniel Bernard Roumain colaboran en un viaje cinematográfico 
en vivo en cine y sonido. Como dos orgullosos hijos de familias inmigrantes de la diáspora entre las naciones isleñas y 
Norteamérica, Toro y Roumain combinan sus prácticas creativas complejas y fluidas en una colaboración singular e 
ininterrumpida. Combinando imágenes audaces y dramáticas con una cuerda y una partitura basada en el ritmo, 
"Requiem" aborda las realidades de vivir en la América moderna, donde el valor inherente de los cuerpos y almas negros 
y marrones requiere súplicas apasionadas para que se reconozca su humanidad básica. 

 


