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Testimonio
Qué hace un negro como tú en un sitio como este
Moha Gerehou
256 págs., ISBN: 9788499429854, Ediciones Península, 2021

Moha Gerehou, periodista oscense de padres gambianos y activista antirracista
comienza este poderoso testimonio diciendo “durante mucho tiempo me odié por ser
negro”. A partir de aquí describirá sin tapujos la realidad del racismo en España durante
los últimos treinta años. Una realidad que les impone ser siempre “los otros”. A través
de su relato trata de situar a las personas racializadas como sujetos políticos y nos
obliga a ver hasta qué punto el racismo está presente y condiciona la vida de quienes lo
sufren.

Novela gráfica
Andaluchinas por el mundo
Quan Zhou Wu
144 págs., ISBN: 9788416880287 Astiberri Ediciones, 2017

Quan y sus hermanas han crecido y abandonan el pueblo malagueño donde viven con
sus padres, inmigrantes de origen chino que regentan un restaurante en el mismo lugar.
Al igual que en su predecesor Gazpacho agridulce, Quan narra en clave de humor las
peripecias suyas y de sus hermanas en EEUU, Madrid o Málaga, que tampoco
escaparán a los estereotipos, prejuicios y racismo que recaen sobre la comunidad china
en la diáspora. Podéis seguir a Quan Zhou Wu en Instagram: @gazpacho agridulce.

Serie TV
Yo nunca
EEUU, 10 episodios 18’, 1 temporada

Serie de comedia dramática que relata la historia de una adolescente, primera
generación nacida en EEUU de una familia proveniente de la India. La protagonista, en
plena búsqueda de la identidad, desea llevar una vida moderna y ser popular, pero no lo
tiene fácil. Junto a sus amigas, una de ellas de origen esteasiático y otra de procedencia
latina, reflexiona sobre los prejuicios, estereotipos, la herencia cultural y la
discriminación. Para público adolescente y familias. A finales de este año se espera el
estreno de la segunda temporada. Disponible en Netflix.

Cuento infantil ilustrado
Pequeña & Grande Carmen Amaya
María Isabel Sánchez Vegara
32 págs., ISBN-10: 8490654972, Editorial ALBA, 2018

Este libro pertenece a la colección de cuentos para niñas y niños Pequeña & Grande
dedicada a importantes figuras de la historia. Narra la vida de Carmen Amaya, gitana
nacida en Barcelona en 1918 y la bailaora más universal del flamenco. Obligada a
abandonar España durante la Guerra Civil, triunfó alrededor del mundo elevando el
flamenco a la categoría de arte. Autodidacta, revolucionaria, única e inmortal, La
Capitana fue también cantante y actriz. A partir de 5 años.
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