
 

 

RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

 

 

 

 LAS GAFAS RACISTAS.  

 

Rudy Mancuso ha querido experimentar cómo ve el mundo 

la gente xenófoba, y para ello ha inventado estas 'gafas 

racistas' en este curioso corto. 

https://www.facebook.com/rudymancuso/videos/1136918869652747/?pnref=story 

 

 

 

 AMATH BA. EL TALLER DEL ZAPATERO 

 

Película del grupo Eleuterio Quintanilla que narra, a través de 

una entrevista, la historia de Amath Ba, senegalés 

procedente de Dakar y asentado en Gijón, donde regenta un 

taller de zapatería, sobre su llegada a España y su proceso 

de integración en la sociedad gijonesa. 

http://equintanilla.com/documentos/web_amath/portada_video.html 

 

 

 

 ¿ALCOHÓLICO O MILLONARIO? 6 Fotógrafos 

Retratan Al Mismo Hombre Para Mostrar El Poder De La 

Perspectiva 

http://www.boredpanda.es/1-hombre-6-fotografos-retratos-

trampa-canon-australia/ 

 

 

 

 MIRA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS  

Un video que habla de que "Cuatro minutos de contacto 

visual acercan a la gente más que cualquier otra cosa". 

Experimento con personas refugiadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=dkr-olA5Wyc  
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 PRESENTACIÓN ZAS!  

 

Video de presentación de “Zurrumurruen Aurkako Sarea”.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ii9z1SKJfFA&list=PLBE90410D4F30D19E&index=4 

 

 

 

 MIGRAR NO ES DELITO 

 

Este trabajo analiza las distintas migraciones que se dan en el 

mundo, así como sus causas. En definitiva, las personas se 

desplazan, y esto no es un problema. Migrar no es un delito: 

delito son muchas de las causas que originan la migración.  

https://vimeo.com/157126381 

 

 

 

 PODEROSO MENSAJE DE LITUANIA CONTRA EL 

RACISMO 

¿Qué harías si un hombre de piel oscura te pide que leas para él 

una serie de comentarios denigrantes? Lituania, al norte de 

Europa, es un país miembro de la Unión Europea. Y si bien 

corresponde a un país libre y democrático, algunas personas 

caen, como en muchas otras naciones, en la intolerancia, el odio racial, la homofobia y la 

hostilidad hacia los inmigrantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=v52BzCXn2r4  

 

 VIAJE EN EL ADN 

 

Es fácil pensar que hay más cosas que nos separan de las que 

nos unen. Pero realmente tenemos mucho más en común con 

otras nacionalidades de lo que pensamos.   

https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls 
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 DERRIBEMOS LOS PREJUICIOS 

 

Invitación a ver más allá de las apariencias, ver que hay detrás del 

disfraz o vestimenta. Vivimos estancados creyendo ver lo bueno 

donde no existe y lo malo donde no lo hay, con el único fin de ver el 

lado que a cada uno mejor le convenga y se ciegan ante la realidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=mSeRHz8MqmQ  

 

 

 

 NO TE DEJES ENREDAR 

 

Campaña contra los rumores racistas y xenófobos elaborada por 

CEAR-Euskadi. 

https://www.youtube.com/watch?v=-uFDFNBOcVM 

 

 

 PREJUICIOS- EXPERIMENTO DE UNICEF 

 

¿Qué harías si vieras a una niña de 6 años sola en la calle? Pon a 

prueba tus prejuicios con este experimento y descubre lo que sienten 

millones de niños cada día. 

https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/estado-mundial-de-la-infancia-69-

millones-de-ninos-moriran-en-2030  

 

 

 WHAT KIND OF ASIAN ARE YOU? 

 

Para facilitar este buen ejemplo también a las comunidades 

hispanohablantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=DWynJkN5HbQ 

 

 

 EL RACISMO DESTRUIDO EN 1 MINUTO 

 

Un educador explica en un minuto por qué no debe de haber racismo. 

https://www.facebook.com/LaVozdelaMadreTierraOficial/videos/1398691323478257/  
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 LOS TITOS EN EL AMBULATORIO 

 

La campaña de sensibilización "Andalucía Somos Todos" quiere 

cuestionar estereotipos y tópicos, informarnos sobre la realidad de la 

inmigración, qué significa vivir la interculturalidad y mostrar la riqueza 

de la diversidad cultural para todas las personas que vivimos en 

Andalucía. 

https://www.youtube.com/watch?v=zfjM2guKboY 

 

 

  RACISMO EN LA PARADA DE BUS 

 

Experimento social levado a cabo en Grecia, donde dos actores 

simulan una agresión verbal racista en la calle. 

Las reacciones de los presentes no te dejarán indiferente. 

https://www.youtube.com/watch?v=Up8WbKdsK_8 

 

 

 EXPERIMENTO EN DINAMARCA (BOX) 

 

Este vídeo quiere recordar que las etiquetas sociales no siempre 

aciertan y compartimos más cosas de las que pensamos.  

https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg 

 

 

 

 

 DE LA PELÍCULA EL PROFESOR. 

 

https://www.facebook.com/energiavivaDH/videos/11258426408158

98/?hc_ref=NEWSFEED  
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VIDEOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

 MUJERES LATINAS Y ESTEREOTIPOS 

 

Es el momento de parar de pensar que todas las mujeres latinas 

son calientes, criadas e infieles. 

https://www.facebook.com/attn/videos/1082669498435175/  

 

 

 ¿COMO NIÑA=INSULTO? ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.  

 

Video en que se muestra cómo todos somos cómplices a la hora de 

crear los rumores y los estereotipos. Aunque no seamos conscientes y 

no lo hagamos queriendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=qo6NRAPWWCc  

 

 TARANA 

 

Experimento realizado en San Sebastián para investigar los 

estereotipos de la ciudadanía hacia una mujer inmigrante con 

velo. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEWbKFt-k7A 

 

 REFLECTIONS 

 

Entrevista a una mujer inmigrante y que habla del trabajo de 
cuidados.  

https://www.youtube.com/watch?v=3nC2ZkOpWFs 

 

 

 HIJAB 

 

Hiyab es un cortometraje que nos plantea la problemática de permitir 

o no el uso del velo islámico (hiyab) en los centros educativos. Su 

protagonista es Fátima, una niña española de origen musulmán que en su primer día de 

clase mantiene un tenso diálogo con una de sus profesoras, a causa del pañuelo que lleva 

puesto y del que no quiere despojarse. https://www.youtube.com/watch?v=1OTcXyEhr_o 
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 IMAGEN:  

 

Hace 90 años vs actualidad: aún diciendo a las mujeres cómo deben o no deben 

vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMONTAR RUMORES- LINKS 
 

 http://miradasurbanas.net/?p=279 

 

 http://gazpachoagridulce.tumblr.com/ 
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