Bibliografía: migración y cultura
A. Música
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pal que se va. Alfredo Zitarrosa
Adagio en mi pais. Alfredo ZItarrosa
Un pais con el nombre de un rio. Jorge Drexler
Adios Juventud. Jaime Roos
Los olipmicos. Jaime Roos
Mi pais. Ruben Rada
Amo este lugar. Niquel
Al partir. Nino Bravo y Sergio Dalma
Montevideo. Tabaré Cardozo
Los hijos de Gardel. Laura Canoura

B. Videos youtube
1.
Uruguay - Voto desde el exterior
http://www.youtube.com/watch?v=QAPHuiY1Hzw
2.
Uruguayos en Ripoll
http://www.youtube.com/watch?v=pAwRt6a5no8&feature=related
3.
Uruguayos, fin de año en España
http://www.youtube.com/watch?v=_ICWeqvg1Ok&feature=related
4.
Uruguayos en Barcelona
http://www.youtube.com/watch?v=8xBgZnRCku4&feature=fvw
5.
Un uruguayo en Zaragoza de Marcelo Bonilla "elo" España elo –SURF
http://www.youtube.com/watch?v=G3IAq7HVLP8&feature=related

C. Películas
1.
El Baño del Papa (2007)
Dirigido por Cesar Charlone, Enrique Fernández
2.
Whisky (2004)
Dirigido por Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll

D. Audio (entrevistas, reportajes)
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1. Tìtulo: Esencias de ébano y miel, Radio Nederland
Descripción: esta serie de reportajes en República Dominicana, Cuba, Brasil,
Uruguay, Perú, Ecuador y Costa Rica refleja las vivencias de las mujeres
afroamericanas incluyendo temas de identidad, género, autoestima, la
reconstrucción de la historia y el desarrollo, feminismo negro, movimientos de
mujeres negras, militancia social e investigación. Las mujeres afrodescendientes del
continente americano comparten la exclusión, la discriminación, o la imagen
estereotipada reflejada en los medios de comunicación. Comparten también una
fuerza ancestral, un sentir de lo sagrado y una vitalidad que les llega de las raíces
culturales africanas
Fuente:: http://media.rnw.nl/es/production/1472
2. Tìtulo: Silencio y Memoria, Radio Nederland
Descripción: durante más de tres siglos, millones de personas fueron arrancadas
de su tierra, África, embarcadas en condiciones infrahumanas y esclavizadas en
América. ¿Qué sabemos de este largo período de la historia? ¿Cuáles fueron sus
secuelas? ¿Cómo reconciliarnos con ese pasado? Con información y opiniones de
expertos en la materia, esta serie de programas intenta aportar un granito de arena
al debate sobre la herencia de la esclavitud.
Comenzando por la historia y las definiciones de esclavitud, "Silencio y Memoria"
ofrece un extenso análisis de las consecuencias del tráfico de personas, sus bases
ideológicas, y el colonialismo de las potencias europeas, para cerrar con una
optimista mirada hacia el futuro.
Fuente:http://media.rnw.nl/es/production/1734
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