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Narrativa infantil 

Papá, ¿qué es el racismo? 

TAHAR BEN JELLOUN 

96 págs., Editorial Alfaguara, ISBN:  978-84-204-4222-8 

A través del inteligente diálogo que Tahar Ben Jelloun mantiene con su hija de 10 años, 

en este libro se dan respuestas sencillas a cuestiones delicadas como la discriminación, 

el maltrato y la violencia que viven algunos grupos sociales y personas. Está dirigido a 

un público infantil, aunque su lectura también servirá a los adultos para poder contestar 

a las preguntas que nos plantean nuestros hijos e hijas.  

 

Referente 

Paloma Chen 
Crecer en 'un chino' – Hablan los hijos de los restaurantes y los bazares de todo a 100 

(wordpress.com) 

Paloma Ch (@chen_paloma) / Twitter 

Periodista, poeta y activista antirracista nacida en Alicante (1998), hija de inmigrantes 

chinos. Ha creado varios proyectos de interculturalismo como Crecer en un Chino, o el 

I Encuentro de la Diáspora China en España. Colabora habitualmente en periódicos 

como Verne-El País o El Salto (diario). Ha recibido el Premio de Poesía Viva #LdeLírica 

2021 por su obra Los estudiantes de Confucio con sombrero de paja.  

 

 

Revista 

Pretendemos gitanizar el mundo 

Nº 1/2021 

https://pretendemosgitanizarelmundo.com  

Primer número de este espacio para la difusión del pensamiento crítico gitano, feminista 

y antirracista, cuya periocidad se prevé anual. Se trata de un proyecto de divulgación de 

Silvia Agüero y Nicolás Jiménez, que cuenta con las firmas de personas gitanas, 

originarias de diferentes países europeos o americanos, comprometidas en la lucha por 

la emancipación del pueblo gitano. 

 

 

Película  

Hasta tiene tus ojos 

2017, 95 min, Francia, dir. Lucien Jean-Baptiste 

Disponible en Netflix. Estamos acostumbrados a que personas blancas adopten a niños  

y niñas racializados, pero esta comedia plantea el caso inverso: una pareja francesa 

afrodescendiente adopta a un niño blanco. No se librarán de miradas indiscretas, 

prejuicios en el seno familiar y exceso de vigilancia por parte de la trabajadora social que 

se opone a esta adopción. Una vuelta de tuerca… con humor, para disfrutar en familia. 
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