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Novela gráfica 

Gazpacho agridulce. Una autobiografía chino-andaluza 

QUAN ZHOU WU 

136 págs., ISBN:  978-84-16251-01-8 

Las hermanas Zhou hablan con humor sobre cómo nacer y crecer en España 

siendo chinas y españolas. Racismo, identidad, arraigo y adolescencia.  

Además, la autora ha publicado dos novelas gráficas más, Andaluchinas por 

el mundo, Gazpacho agridulce 2 y Gente de aquí, gente de allí. Si queréis 

seguir a Quan Zhou Wu en Instagram: @gazpachoagridulce.  

 

Ensayo 

Metamba Miago - Relatos y saberes de mujeres afroespañolas 

DEBORAH EKOKA (VV.AA.) 

122 págs., ISBN: 978-84-09-08950-5 

¿Cómo se construye la propia identidad en un contexto donde se cuestiona 

continuamente a algunas personas simplemente por su color de piel? La 

mayoría de la sociedad sigue sin asimilar que estas mujeres negras son de 

aquí. Historias y relatos diversos de mujeres afroespañolas, para visibilizar y 

entender. 

 

 

Serie de TV 

Pequeños fuegos por todas partes (Little fires everywhere)  

220, 60 min, EE.UU., 8 episodios 

Esta miniserie familiar aborda el clasismo, la aporofobia, el racismo, la 

adopción y la maternidad y cuestiona el sistema perfecto y la política de 

“integración” en una historia narrada desde el punto de vista de dos mujeres, 

dos madres muy distintas con formas diferentes en enfocar la vida. Muy 

recomendable. Disponible en diferentes plataformas en línea. Basada en la 

novela homónima de Celeste Ng. 

 

Película de animación 

Dilili en París (Dilili à Paris) 

2018, 95 min, Francia, Bélgica, Alemania, dir. Michel Ocelot  

Una gran película de animación que reivindica la igualdad, habla de apego y 

superación de la adversidad. Protagonizada por la joven Dilili, recién llegada 

de Nueva Caledonia, aúna misterio y personajes extraordinarios con una 

valiente heroína en el París de la Belle Époque. Disponible en TVE. Del 

mismo director: Kirikú y la bruja, Kiriku y las bestias salvajes y Azur y Asmar.  
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Os animamos a hacernos llegar vuestras propuestas y comentarios a grupo-antirracista@coraenlared.org 


