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Mini serie de TV
Así nos ven
4 episodios, dir. Ava DuVernay, When they see us, Netflix, EE.UU (2019)

Basada en los hechos ocurridos en 1989, cuando cinco adolescentes
afrodescendientes fueron acusados injustamente de un brutal ataque contra
una mujer ocurrido en Central Park. Alejada de estereotipos, esta serie nos
acerca al racismo institucional, policial y judicial, mucho más allá de un
simple error del sistema.

Novela gráfica
Destellos
Jen Wang
224 págs., ISBN: 9788412059076

Esta obra gráfica para niños, niñas y adolescentes habla de la amistad entre
Moon y Christine que supera todas las dificultades y triunfa por encima de las
diferencias. Ambientada en la comunidad sinoamericana, muestra su
diversidad y desmiente el tópico de homogeneidad, en una obra que fusiona
el manga y el cómic. De esta misma autora, El Príncipe y la Modista aborda la
identidad y las apariencias.

Ensayo
Por qué no hablo con blancos sobre racismo
Reni Eddo-Lodge
256 págs., ISBN: 9788499429571

Con prólogo de Bela-Lobedde, la periodista británica Reni Eddo-Lodge
escribió este libro a partir de una publicación en su blog. Habla de un
cansancio común a muchas personas racializadas, a la impotencia al
encontrarse con la negativa de las personas blancas a reconocer que el
racismo es un fenómeno estructural.

Novela
Alá Superstar
Y.B.
176 págs., ISBN 978-84-339-7089-3

A través de la ironía y el humor, el protagonista, aborda la discriminación de
los jóvenes de origen magrebí en la periferia de las grandes ciudades
francesas, la trampa de la integración, el fundamentalismo, la victimización…
Esta novela arremete contra los clichés y los prejuicios y no deja indiferente.
.
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