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Ensayo gráfico
Gente de aquí, gente de allí
Quan Zhou Wu
208 págs., ISBN: 978-84-18215-13-1, Astiberri Ediciones, 2020

Gente de aquí, gente de allí es un libro reversible que se puede empezar a leer por
cualquiera de sus dos lados. En gente de aquí Quan reflexiona sobre lo que le han
contado que significa ser español, sobre el paso de España de país migrante a país
receptor de migración, los sesgos y estereotipos, el discurso único y el papel de los
medios en estas cuestiones. En gente de allí habla de los migrantes y sus
descendientes, de las motivaciones que les traen a España, del arraigo, la identidad o la
burocracia, entre más temas. Gazpacho agridulce y Andaluchinas por el mundo son
obras de la misma autora, publicadas también por Astiberri Ediciones.

Teatro
El sueño es vida
2021, 40 min, España, Teatro Sin Papeles, dir. Moisés Mato

El actor senegalés Thimbo Samb protagoniza este monólogo escrito y dirigido por
Moisés Mato para narrar la perspectiva migratoria en primera persona y contarnos,
parafraseando a Calderón, que “los sueños son vida porque impulsan los pies en el
camino y las manos en las tareas que se antojan necesarias”.
Thimbo llegó a España y tardó nueve años en conseguir papeles. Lleva dos años
participando en el Teatro Sin Papeles y ahora afronta este reto solo sobre el escenario.
Manaia (Asociación Galega de Adopción e Acollemento) está pendiente de confirmar
lugar y fecha para la representación de esta obra en Galicia.

Cuento infantil
La boda
Jessica Love
40 págs., ISBN: 978-84-17742-33-1, Kókinos Editorial, 2021

Julián se ha puesto muy guapo y su abuela luce estupenda también. ¿Adónde van? A
una boda muy especial… Una boda con dos novias. En esta nueva historia Jessica
Love, con los protagonistas de su anterior Sirenas, consigue decir mucho con pocas
palabras. Un canto al amor, a la diversidad, a la aceptación, al respeto y a la
celebración de las cosas bonitas que hará las delicias de niñas y niños mientras se abre
una nueva oportunidad para conversar en familia sobre estos temas.

Miniserie TV
Madame C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma
2020, 45 min., EE.UU., 4 episodios

Basada en la biografía On Her Own Ground escrita por A´Lelia Bundles, tataranieta de
la protagonista, Sarah Breedloves, más conocida como Sarah Walker. Esta miniserie
representa una versión ficcionada de la historia no contada de la pionera y magnate del
cuidado del cabello negro y cómo ella superó las múltiples dificultades que la
atravesaban: raza, género y clase social, así como matrimonios tormentosos y
rivalidades profesionales, para llegar a convertirse en la primera mujer negra millonaria
de los EE.UU. 3 Una historia de superación personal, de lucha contra la discriminación
racial y de sororidad, ya que Sarah capacitó también a miles de mujeres negras para
que pudieran desarrollarse trabajando en su empresa. Disponible en Netflix.
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