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Miniserie de TV 

Small Axe 
5 episodios, dir. Steve McQueen, When they see us, Amazon Prime, Reino Unido (2020) 

Basada en hechos ocurridos en la comunidad afrodescendiente de Londres 

en los años 60, 70 y 80 y en la larga lucha por el reconocimiento pleno de sus 

derechos. Aunque los eventos están recreados por actores, algunos de los 

protagonistas reales siguen vivos. La música, la calidad cinematográfica y el 

compromiso hacen que esta serie sea imprescindible. El título se inspira en la 

frase de Bob Marley (So if you are the big tree, we are the small axe. Ready 

to cut you down, to cut you down). 

 

Novela gráfica 

Persépolis 
Marjane Satrapi 

360 págs., Editorial Norma, ISBN: 9788498470666  

Este cómic autobiográfico consta de cuatro volúmenes recopilados para esta 

edición. Presenta Irán y su contexto histórico desde el punto de vista de la 

autora, Marjane, y nos aleja de nuestro eurocentrismo. Nos habla también de 

su llegada a Europa, donde tampoco encajaba. Migración, revolución y 

crecimiento a través de los ojos de una niña. Además, la propia autora adaptó 

su novela a gráfica a la gran pantalla (Persépolis, 2007).   

 

Personaje 

María José Jiménez Cortiñas “Guru”  
Twitter @GuruAGFD 

Presidenta de la AGFD - Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad  

Trabajadora social gitana, presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por 

la Igualdad, primera mujer gitana candidata al Congreso, entre otras muchas 

cosas. Defiende desde el asociacionismo y la política la erradicación del 

antigitanismo y de los estereotipos desde el feminismo romaní y desde la 

asociación que presiden, fundada en 2013: Gitanas Feministas por la 

Diversidad. 

 

Ensayo autobiográfico 

Arroz Tres Delicias. Sexo, raza y género 

Putochinomaricón [Chenta Tsai Tseng] 

144 págs., Editorial Plan B / Penguen Random House, ISBN 9788417001896  

Desde la autobiografía, Tsai Tseng, joven artista madrileño nacido en 

Taiwán, nos cuenta las dificultades añadidas a las que se enfrentan las 

personas racializadas que crecen y viven en nuestra cultura. Imprescindible 

para entender y conocer mejor la sociedad en la que vivimos, su diversidad y 

su riqueza cultural, además de ser un libro de recetas (sí, culinarias) para 

afrontar la diferencia desde la valentía y el humor. 
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Os animamos a hacernos llegar vuestras propuestas y comentarios a grupo-antirracista@coraenlared.org 
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