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Testimonio
Mírame a los ojos
Míriam Hatibi
144 págs., ISBN: 9788401021503, Plaza & Janés 2018

Míriam Hatibi relata su propio descubrimiento de “ser diferente” y la construcción de una
identidad plural. Esta barcelonesa, ilerdense, española, catalana, marroquí y
musulmana, como se define a sí misma, es Míriam, inmigrante de segunda generación
(como si la condición de inmigrante se pudiera heredar...) a ojos de los demás. A lo
largo de sus 144 páginas, desmonta tópicos y estereotipos y reflexiona sobre los
conceptos de integración y asimilación, tolerancia y convivencia. Frente al discurso del
racismo y del odio, deconstruye el prejuicio que fractura a la sociedad defendiendo una
convivencia abierta, basada en el intercambio cultural y el respeto.

Novela gráfica
Palimpsesto
Lisa Wool-Rim Sjöblom
160 págs., ISBN: 978-84-16-98509-8 Bárbara Fiore Editora, 2019

La autora, nacida en Corea, aborda su historia personal y su dura búsqueda de la
identidad perdida cuando fue adoptada por una familia sueca. Desde su infancia, Lisa
luchó por encajar en la cultura sueca, pero su aspecto delataba su origen. El libro es
una poderosa denuncia contra las políticas corruptas que rodean las adopciones
internacionales, pero también de la discriminación de la que son objeto las personas
racializadas en un entorno predominantemente blanco.

Serie TV
Black-ish
EEUU, 156 episodios 22’, 7 temporadas

Serie de comedia que relata la historia de una familia afroamericana acomodada que
vive en un barrio de clase media-alta y cuyos vecinos son mayoritariamente blancos. La
serie se centra en situaciones cotidianas y divertidas pero sin dejar de lado temas
controvertidos y de denuncia social. Además refleja el empeño del padre para rebuscar
entre sus tradiciones culturales e intentar que su familia no pierda el contacto con su
propia identidad.

Cuento infantil ilustrado
Sirenas
Jessica Love
38 págs., ISBN: 978-84-17074-13-5, Kókinos Editoral, 2018

A Julián le encantan las sirenas. Tanto que se disfraza de una colocándose una
frondosa cabellera, pintándose los labios y poniéndose una cortina a modo de cola. Ante
la cara de sorpresa de su abuela, Julián se asusta… Una historia que arroja por tierra
los estereotipos masculinos y femeninos y que respeta el deseo de cada uno a ser lo
que elije. Un canto a la diversidad y la tolerancia muy recomendable para leer en familia
y conversar con nuestras hijas e hijos sobre estos temas.

CORA - Federación Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento
Calle de López Gómez, 22, 47002 Valladolid — Tel. 674418185 — correo@coraenlared.org
Os animamos a hacernos llegar vuestras propuestas y comentarios a grupo-antirracista@coraenlared.es

