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The Undefeated

Por: Kwame Alexander & Kadir 
Nelson

Este poema es una carta de amor a la vida 
Afroamericana en los Estados Unidos. Destacan 

los detalles del trauma indescriptible de la 
esclavitud, la fe y fuego del movimiento por los 

derechos civiles, y la determinación, la pasión, y 
la perseverancia de algunos de los héroes más 
grandes del mundo. El texto también contiene 

referencias a las palabras de Martin Luther King 
Jr., Langston Hughes, Gwendolyn Brooks, y 

otros, que ofrecen una visión más profunda de 
los logros del pasado, mientras que llama la 

atención a la resistencia y el espíritu de quienes 
sobreviven y prosperan en el presente. Este libro 

ofrece un contexto histórico valioso y detalles 
adicionales para aquellos que deseen aprender 

más. Edades 6-9. 



Trombone Shorty

Por: Troy “Trombone Shorty” 
Andrews

Originario del vecindario Treme en Nueva 
Orleans, Troy “Trombone Shorty” Andrews 

obtuvo su apodo por hacer un trombón lo doble 
de su estatura. Un prodigio, el dirigió su propia 

banda a los 6 años, y hoy este artista con 
nominaciones al Grammy encabeza el 

legendario Festival de Jazz de Nueva Orleans. 
Junto con el estimado ilustrador Bryan Collier, 

Andrews ha creado un libro de imágenes 
autobiográfico sobre cómo él siguió sus sueños 

de convertirse en músico, a pesar de las 
adversidades, hasta que alcanzó el estrellato 

internacional. Trombone Shorty es una 
celebración de la rica historia cultural de Nueva 
Orleans y el poder de la música. Edades 4-8.

 



Memphis, Martin, and the 
Mountain Top

Por: Alice Fay Duncan

En febrero de 1968, dos trabajadores sanitarios 
Afroamericanos de limpieza fueron murieron debido a 

un equipo inseguro en Memphis, Tennessee. 
Indignados por la posición de la ciudad de reconocer 

un sindicato que lucharía por salarios más altos y 
condiciones de trabajo más seguras, los trabajadores 

sanitarios se declararon en huelga. La huelga duró 
dos meses, durante los cuales se le llamó al Dr. 

Martin Luther King Jr. para ayudar con las protestas. 
Mientras que su presencia fue una gran inspiración 
para la comunidad, lamentablemente esta sería su 

última ocasión para defender la justicia. Él fue 
asesinado en su hotel de Memphis el día después de 

que diera su sermón “He estado en la Cima de la 
Montaña” en la Iglesia Mason Temple. Inspirada en 

los recuerdos de un maestro que participó en la 
huelga cuando era niño, la autora Alice Faye Duncan 

revela la historia de la huelga de los trabajadores 
sanitarios en Memphis desde la perspectiva de una 
niña con una fascinante combinación de poesía y 

prosa. Edades 9-12. 



 I, Too, Am America

Por: Langston Hughes

Yo, también, canto América.

Yo soy el hermano más oscuro.

Ellos me mandan a comer a la cocina

Cuando la visita viene,

Pero yo me río,

Y como bien.

Y crezco fuerte.

Langston Hughes fue una voz valiente de su 
tiempo, y su auténtico llamado a la igualdad 
sigue siendo cierto hoy en día. Hermosas 

pinturas del ilustrador Bryan Collier acompañan y 
reinventan las célebres líneas del poema, “Yo, 

También,” creando un recordatorio impresionante 
del lugar y las contribuciones de las personas 

Afroamericanas en y para América. Edades 4-8.  



Brave Ballerina

The Story of Janet Collins

Por: Michelle Meadows

Janet Collins quería ser una bailarina en las 
décadas de 1930s y 40s, una época en la que la 
segregación racial estaba por todo los Estados 

Unidos. Janet se dedicó a la danza con pasión, a 
pesar de ser rechazada de escuelas de danza 
discriminatorias. Cuando era adolescente fue 

aceptada en el Ballet Russe de Monte Carlo con 
la condición de que se pintara la piel de blanco 

para las presentaciones, Janet se negó. Ella 
continuó persiguiendo sus sueños, sin 

comprometer nunca sus valores a lo largo del 
camino. Desde sus primeras lecciones en la 

infancia hasta a lo más alto de su éxito como la 
primera bailarina Afroamericana en el 

Metropolitan Opera, Brave Ballerina es la historia 
de una impresionante pionera contada por 

Michelle Meadows, con fantásticas ilustraciones 
de Ebony Glenn. Edades 4-8. 



The Vast Wonder of the 
World

Por: Melina Mangala

Con ilustraciones extraordinarias y texto lírico, se da 
una introducción al científico afroamericano Ernest 

Everett Just. Everett simplemente no era como otros 
científicos contemporáneos. El pudo ver el todo 

donde otros veían solo partes y percibia detalles que 
otros fallaban en reconocerlos. A pesar del racismo 

hacia su persona por ser afroamericano, fue 
persistente en sus investigaciones. Sus detalladas 
observaciones de las criaturas marinas dio lugar a 

revelaciones y descubri

mientos acerca de las células y el origen de la vida. 

A través de ilustraciones magníficas y escritura de 
prosa, este libro presenta vida y obra de este gran 

científico pionero en su materia.

Edad sugerida: 4 a 8 años



Take a Picture of Me James 
Van Der Zee!

Por: Andrea J. Loney

James Van Der Zee era tan solo un niño cuando 
pudo ahorrar suficiente dinero para comprarse su 

primer cámara fotográfica. Con ella, sacaba fotos a 
su familia, sus compañeros de clase y a cualquiera 
que pudiera quedarse inmóvil para un portaretrato. 

Cuando llegó a quinto grado, James se convirtió 
oficialmente en el fotógrafo de su escuela y no 

oficialmente, en el fotógrafo del pueblo.  
Eventualmente, el pueblo le quedo chico y pudo 

mudarse  al mundo rapido y excitante de la ciudad de 
Nueva York. A pesar que su jefe le dijo que nadie lo 

querría a el o una fotografía tomada por el por ser un 
hombre de color, James abrió su primer estudio 

fotográfico en Harlem. Allí realizó fotografías a figuras 
legendarias del Harlem Renacentista así como 

también a personas comunes del barrio. Todo el 
mundo quería tener su elegante fotografía realizada 

por James Van Der Zee. Esta es la historia de un 
artista iconico que pudo capturar una época 

importante en Harlem asi como la belleza y orgullo de 
su gente.

Edad sugerida: 7 -11 años



What Color is My World?
Por: Kareem Abdul Jabbar

Kareem Abdul-Jabbar, leyenda basquetbolista 
y favorito marcador de la NBA, presenta un 
linaje de inventores afroamericanos poco 

conocidos en este encantador libro infantil. 
Ofrece perfiles con hechos importantes 

enmarcados dentro de una historia 
contemporánea divertida sobre dos gemelos 
corajudos, un tributo a los inventores de raza 

negra cuya ingenuidad y perseverancia en 
contra de los prejuicios, hicieron de nuestro 
mundo un lugar más seguro, mejor y más 

inteligente. 

Edad sugerida: 8 - 12 años



Little Legends
Exceptional Men in Black 

History
Por: Vashi Harrison

Un importante libro para lectores de todas las 
edades. Con ilustraciones bellísimas y escritura 
atrapante, este libro trae a la realidad historias 

fascinantes de hombres de raza negra a lo largo 
de la historia. Entre estas biografías, los lectores 

encontrarán aviadores, artistas, políticos, 
estrellas pop, atletas y activistas. Estos hombres 

excepcionales son James Baldwin, el artista 
Aaron Douglas, el director cinematografico Oscar 
Devereaux Micheaux, el abogado Bass Reeves, 

el líder de derechos civiles John Lewis, el bailarín 
Alvin Ailey y el músico Prince. The legends in 

Little Legends: Exceptional Men in Black History 
atraviesa siglos y continentes pero cada uno de 

ellos.ha marcado individualmente el camino para 
las generaciones futuras.

Edad sugerida: 7 - 12 años



Dave the Potter
Por: Laban Carrick Hill

A Caldecott Honor
A Coretta Scott King Award Winner

Dave era un artista extraordinario, poeta y 
alfarero, que vivía en Carolina del Sur en el 
1800s. Combinaba su destreza artística con 

profunda y detallada poesía, la cual expresaba 
en sus cerámicas, trascendiendo las limitaciones 

que  enfrentaba por ser esclavo. En esta 
inspiracional y lírica biografía, ganadora del 
premio Laban Carrick Hill por su simple y 

elegante texto y las ilustraciones magníficas del 
artist Bryan Collier's, cuentan la historia de Dave, 
una historia rica en historia, esperanza y belleza 

eterna. 

Edad sugerida: 4 - 8 años
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