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Cada año el 25 de mayo marca el aniversario de la fundación
de la Organización de la Unidad Africana, que ha sido la voz
de África en el escenario internacional y un abogado en casa
para el progreso y la paz.
La conmemoración de este año tiene lugar en una coyuntura
crucial. Los líderes africanos han lanzado la Unión Africana, un
gran proyecto de integración para que el continente logre sus
objetivos. Otra iniciativa dinámica -la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África- está tomando forma.
Deseamos acercarnos y conocer a nuestros vecinos del Sur.

DÍA DE ÁFRICA
Selección
RELIGIÓN
• Gordon, Matthew S. Entender el Islam (28-GOR-ent)
SOCIOLOGÍA. POLÍTICA
• Acción Contra el Hambre. Geopolítica del hambre: hambre:
¿quién es el responsable? Informe 2003-2004 (327-ACCgeo)
• Aguelo Navarro, Pascual. Manual del inmigrante (314-AGUman)
• Bel Adell, Carmen. Nueva inmigración africana en la Región
de Murcia: inmigrantes subsaharianos (MU-314-BEL)
• Maalouf, Amin. Identidades asesinas (316/MAA/ide)
• Mernissi, Fatema. Un libro para la paz (316-MER-lib)
• Naïr, Sami. Y vendrán... las migraciones en tiempos hostiles
(314-NAI-yve)
• Plan para la integración social de los inmigrantes de la Región de Murcia 2004 (MU-314-PLA)
• Realidad social de la inmigración: condiciones de vida del
inmigrante africano en el municipio de Murcia (MU-314-REA)
ETNOGRAFÍA
• Ruete, Emily. Memorias de una princesa de Zanzíbar: la vida
en un harén de siglo XIX (39-RUE-mem)
FOTOGRAFÍA
• Bourseiller, Philippe. Sáhara: la llamada del desierto (77BOU-sah)
• Föllmi, Daniela y Olivier. Orígenes: 365 pensamientos de
maestros africanos (77-FOL-ori)
DEPORTES
• Actividad física y deporte en sociedades multiculturales:
¿integración o segregación? ICE, Universidad de Barcelona.
(796-ACT)
LITERATURA
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Kapuscinski, Ryszard. Ébano (82-3-KAP-eba)
Pinón, Nélida. Voces del desierto (82-3-PIÑ-voc)
Reverte, Javier. El sueño de África (82-3-REV-sue)
Reverte, Javier. Vagabundo en África (82-3-REV-vag)

GEOGRAFÍA
• Egipto. Salvat (91*6-EGI)
• Fletcher, Matt. Kenia. Geoplaneta (91*6-KEN)
• Marruecos. Salvat (91*6-MAR)
• Sellier, Jean. Atlas de los pueblos de África (912-SEL-atl)
• Sudáfrica. El País Aguilar (91*6-SUR)
• Túnez. Anaya (91*6-TUN)
BIOGRAFÍAS
• Morató, Cristina. Las damas de Oriente: grandes viajeras en
los países árabes (929-MOR-dam)
DOCUMENTALES
• National Geographic. África: el paraíso del espino (59-AFR)
• La última frontera (314-ULT)
CINE
•
•

Bwana (791*1-BWA)
Mogambo (791*4-MOG)

MÚSICA
• The best of Taj Majal (78*1-MAH-bes)
• Cheika Rimitti. Nouar (78*0-RIM-nou)
• Global soul (78*1-GLO)
• Ibn Bayá. Núba Rasd d-Dayl (78*07-BAY-nub)
• South African gospel according to Earthworks (78*0-SOU)
• Taj Majal y Touman Diabate. Kulanian (78*1-TAJ)
• Young urban South Africa. Mzansi music (78*2-MZA)
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
• Jeune Afrique
La combinación de números y letras separadas por guiones, entre paréntesis,
que aparecen detrás de los títulos es la signatura, que sirve para saber en
qué lugar de la biblioteca están colocados los documentos.
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