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Libro infantil
Pequeños grandes gestos contra la discriminación
Francisco Llorca, Eugenia Ábalos
28 págs., ISBN: 978-84-9065-142-1, Alba Editorial, 2015

Este libro recoge las historias de mujeres y hombres como Rosa Parks, Malala
Yousafzai, Concepción Arenal o Firas Maraghy, entre otros, que han luchado por sus
derechos y los de los demás, convencidos de que tal y como recoge la Declaración de
los Derechos Humanos, todos las personas nacemos libres e iguales en dignidad y
derechos. Una lectura amena para compartir en familia y ayudar a que nuestros hijos e
hijas se familiaricen con valores como la tolerancia, la justicia y la convivencia en paz.

Película
Figuras ocultas
2016, 127 min, EEUU, dir. Theodore Melfi

Basada en hechos reales, Figuras ocultas narra la historia invisibilizada de tres mujeres
afroamericanas, científicas brillantes, que trabajaron en la NASA a principios de los
años sesenta, en plena carrera espacial y en medio de la lucha por los derechos civiles
de la población negra estadounidense. Gracias al arduo trabajo, llevado a cabo en
condiciones de doble discriminación por raza y género, el astronauta John Glenn se
convirtió en el primer estadounidense en hacer una órbita completa a la Tierra. Este hito
histórico convirtió, asimismo, a las protagonistas, en las primeras mujeres
afroamericanas en alcanzar metas hasta ese momento impensables para ellas.

Personaje
Silvia Agüero
Pretendemos gitanizar el mundo https://gitanizate.wordpress.com/
Resistencias gitanas

Gitana, mestiza y feminista, nació en Madrid en 1985. Creció en Vallekas (con k) en una
familia de ideología antigitana. Tomó conciencia de lo que supone pertenecer al Pueblo
Gitano y creó una asociación dirigida por personas gitanas. Autodidacta, trabajó en
Radio Vallekas y colabora actualmente en Píkara Magazin, gestiona La Revolución de
las Rosas Romaní, en el marco de la lucha contra la violencia obstétrica, así como el
blog Pretendemos gitanizar el mundo y, bajo el mismo título, ha editado el primer
número de una revista de difusión del pensamiento crítico gitano junto a su marido,
Nicolás Jiménez. Con él, es coautora del libro Resistencias Gitanas.

Disco-libro infantil
Canciones infantiles y nanas de los arrozales
60 págs. + CD, ISBN 978-84-96629-97-4 Kokinos Editorial

29 nanas, canciones infantiles, juegos de dedos y canciones de fiesta de Vietnam,
China, Camboya, Japón, Laos, Corea y Tailandia, que hacen de este disco -libro un
maravilloso testimonio cultural. Las letras de las canciones las podemos encontrar en el
libro en su lengua original, transcritas a caracteres latinos, traducidas al español y
acompañadas de una explicación sobre sus orígenes y bellas ilustraciones. En el CD,
entre una veintena de músicos y cantores escuchamos el sonido de instrumentos
tradicionales de Asia como pipas, kotos, khénes, khongs, yangkins, erhus, shamisenes,
flautas ahakuhashi. Una estupenda oportunidad de realizar un viaje sensorial en familia.
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