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Miniserie documental

Esclavos
Canadá, 2020. 6 episodios. 49’
La serie arroja nueva luz sobre 400 años de tráfico de personas desde África hasta
América, a manos de europeos, desde tres puntos de vista: la búsqueda de un barco
esclavista hundido, una investigación histórica dirigida por los periodistas Simcha
Jacobovici y Afua Hirch y el viaje personal del actor y activista Samuel L. Jackson, que
en África se reencontrará con los Benga, la tribu de sus antepasados. Es el propio actor
quien conduce y produce la miniserie. Disponible en Movistar.

Testimonio
Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia
ELIZABETH BURGOS
327 págs., ISBN: 84-226-4517-3 Editorial Seix Barral
Editado por primera vez en 1983, este libro relata la vida de Rigoberta Menchú, maya
quiché guatemalteca. La denuncia de los maltratos y atrocidades a los que están
sometidos los indígenas de Guatemala son el eje central del libro, a través de su historia
personal, familiar y comunitaria. Menchú se convierte en líder de la causa campesina, lo
que la forzará a exiliarse en México hasta 1992, año en que recibe el Premio Nobel de
la Paz.

Disco-libro infantil
Canciones infantiles y nanas zíngaras
58 págs.+ CD ISBN 978-84-16126-38-5 Kokinos Editorial
El repertorio musical rom nos desvela el verdadero rostro de este pueblo infravalorado y
desconocido. Expresa su alegría y su ímpetu de libertad, pero también la dura realidad
cotidiana. Las letras de las canciones están reproducidas en el libro en su lengua
original, acompañadas de su traducción al español y bellas ilustraciones. Al final del
libro podemos encontrar comentarios que explican su origen y su historia.

Película
Haz lo que debas
1989, 110 min, Estados Unidos, dir. Spike Lee
En uno de los barrios más multirraciales y deprimidos de Brooklyn, viven varias familias
de raza negra, algunos hispanos, una pareja de comerciantes coreanos y una familia
italoamericana que tiene una pizzería. Mookie, joven repartidor de pizzas, es testigo
privilegiado de la vida cotidiana del barrio, de las tensiones y del racismo. El DJ Mr.
Señor Love Daddy pincha música desde su emisora mientras el calor se hace cada vez
más insoportable… La cinta fue incluida entre los filmes que preserva el National Film
Registry de la Biblioteca del Congreso de los EEUU por ser considerada «cultural,
histórica, o estéticamente significativa». Disponible en Filmin.
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