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Libro infantil 

Pequeños grandes gestos por la tolerancia 

Francisco Llorca, Elena Hormiga 

32 págs., ISBN: 978-84-9065-237-4, Alba Editorial, 2016 

Este libro recoge historias reales de respeto por aquellas personas cuyas 

ideas y comportamientos son distintos de las que tenemos preconcebidos. La tolerancia 

es la capacidad para aceptar la diferencia y es importante no solo por ser el único medio 

para garantizar la convivencia en paz, sino porque la diversidad y el pluralismo suponen una 

gran riqueza para la sociedad. Con este libro podremos charlar con nuestras hijas e 

hijos de esta temática al tiempo que nos emocionamos con las historias de personas 

valientes como Ruby Bridges, una de las primeras niñas afroamericanas en asistir a una 

escuela pública en Estados Unidos, o Malalai Joya, joven activista afgana que lucha 

para que las niñas de su país puedan acceder a la educación, entre otras.  

Película 

American son 
2019, 90 min., EE.UU, dir. Kenny Leon 

El tiempo pasa muy despacio y la tensión va en aumento en la comisaría de Florida 

donde una pareja interracial separada intenta encontrar las repuestas a la desaparición 

de su hijo. La única certeza que tienen es que su coche ha sido detenido por la policía. 

Una amalgama de temores, reproches y prejuicios quedan al descubierto, así como 

tensiones con la policía o las complejidades que plantea ser una familia interracial. 

Drama dirigido por Kenny Leon  y que es la adaptación a la gran pantalla la obra teatral 

homónima de Broadway. Disponible en Netflix. 

Miniserie TV 

La directora 

2021, 30 min., EE.UU., 6 episodios 

Ji-Yoon Kim pasa a ser la nueva directora del departamento de inglés de una prestigiosa 

universidad. Es la primera mujer que dirige el departamento y uno de los pocos 

miembros del personal universitario que no es blanco. Se trata de una miniserie que 

abarca conflictos como el racismo, el machismo, la corrección política, la adopción, el 

duelo, la brecha generacional, el funcionamiento de las universidades en EE.UU. y la 

incapacidad de entender los nuevos tiempos, así como la necesidad de revisar la 

literatura desde nuevas perspectivas. Disponible en Netflix.  

Referente 

Youssef M. Ouled 

Youssef M. Ouled es un periodista de 27 años de edad. Nacido en las montañas del Rif, 

en Alhucemas, al norte de Marruecos, vive en Madrid desde los 5 años. Ha sido 

responsable del blog Es Racismo y ha participado en el informe Bajo sospecha. El 

impacto discriminatorio en las prácticas policiales para la organización Rights 

International Spain, donde trabaja en la actualidad analizando y sensibilizando sobre el 

uso policial del perfilamiento racial.  
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