PONTE EN MI LUGAR
GUÍA DE LECTURA PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD

Cuentos
Orejas de Mariposa
Luisa Aguilar/André Neves
Ed. Kalandraka
Sinopsis: Tener las orejas grandes, el pelo rebelde, ser alto o bajo, flaco
o gordo. Hasta la característica más nimia puede ser motivo de parodia
entre los niños. Es necesario un libro que les demuestre a todos que
tales comportamientos son reprobables. Especialmente a los que son
señalados por los demás, el mensaje que transmite este relato es que
conviertan en positivo aquello que para otros sea motivo de mofa. Porque las características que nos diferencian hay que ponerlas en valor
para que nos distingan como seres especiales y únicos. Reconocer -e
incluso reivindicar-la diferencia nos hace fuertes, aceptándonos como
somos y reforzando nuestra personalidad.

Hilos de colores
Elena Ferrándiz
Ed. Legua Editorial
Sinopsis: «Cuando la abuela le regaló su historia, llena de colores y
cosida con las agujas del corazón, la niña comprendió que algunas
veces la memoria puede ser tan frágil como los hilos que se lleva el
viento... que las experiencias de la vida se entretejen para formar lo
que cada uno es, y que cuando todo se olvida, la mejor medicina son
los besos.». La autora se adentra en el complejo entramado del Alzheimer para reflexionar acerca de la enfermedad, de quienes la sufren directamente y de sus cuidadores, pero también de los niños
que se convierten en testigos de un mal cuyas consecuencias no alcanzan a comprender. La sensibilidad de Elena Ferrándiz al abordar
esta enfermedad le ha permitido el apoyo de la Fundación Alzheimer

Elmer y el gran pájaro
David Mckee
Ed. Beascoa
Sinopsis: ¿Qué hará Elmer cuando descubra que todos los pájaros de
la jungla se han escondido? Elmer, el elefante multicolor, es un clásico infantil que ha venido más de 8 millones de ejemplares. Sus cuentos son ideales para transmitir a los niños valores positivos tan importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo,
la celebración de las diferencias.

Elmer y la tía Zelda
.

David Mckee
Ed. Beascoa
Sinopsis: Elmer y Wilbur van de visita a casa de la tía Zelda, ¿les
acompañas? Elmer, el elefante multicolor, es un clásico infantil que
ha venido más de 8 millones de ejemplares. Sus cuentos son ideales
para transmitir a los niños valores positivos tan importantes como
la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo, la celebración de
las diferencias.

Elmer sobre zancos
David Mckee
Ed. Beascoa
Sinopsis: A Elmer se le ha ocurrido una idea GENIAL: para ahuyentar
a los cazadores que siguen las huellas de la manada, van a ir todos en
zancos que tendrán una pequeña base que imitará las huellas de
unos enormes monstruos, de tal manera que además de no hundirse,
asustarán a los cazadores.

Cada familia, a su aire
Béatrice Boutignon
Ed. Grupo 5
Sinopsis: Los animales de este libro para jugar, se agrupan por familias, todas parecidas y todas diferentes. El texto nos va dando pistas
para adivinar quién es cada quién. De las familias monoparentales
hasta las “tribus”, pasando por las familias homoparentales y las familias recompuestas, ¡nadie se queda fuera!

El rey con orejas de caballo
.

Eric Maddern/Paul Hess
Ed. Blume
Sinopsis: Nadie sabe nada de las orejas del rey Marcos, excepto su
barbero.....Eric Maddern nos explica de forma encantadora a través
de este cuento universal cómo el rey Marcos vence la vergüenza y
aprende a vivir con su singularidad.

Wonder: todos somos únicos
R.J. Palacio
Ed. Nube de tinta
Sinopsis: Un precioso cuento ilustrado que traslada las enseñanzas
de Wonder. La lección de August, el fenómeno editorial y educativo
que ya ha llegado a millones de lectores, a los más pequeños. Una
historia deliciosa, sencilla y amable que ilustra la importancia de la
diversidad y la importancia de aceptar a los demás tal como son.

El libro negro de los colores
Menena Cottin
Ed. Libros del zorro rojo
Sinopsis: Un cuento para «ver» los colores con los ojos cerrados: un
libro para aprender a tocar, oler y sentir el rojo de las fresas, el verde
de la hierba y el azul del cielo. El suave ronroneo del color en las palabras de Menena Cottin se conjuga con las ilustraciones en relieve de
Rosana Faría para formar un perfecto arcoíris en blanco y negro que
explota de «color» y sensibilidad. El libro negro de los colores, editado
originalmente en México por Ediciones Tecolote, ha merecido el primer premio en la categoría Nuevos Horizontes, otorgado por la Feria
del Libro Infantil de Bolonia en 2007.

¡Corre, Sebastián, corre!
.

Juan Kruz Igerabide
Ed. Algar
Sinopsis: Sebastián es un niño diferente que aprende a su ritmo. Últimamente está triste porque no sabe leer y sus compañeros sí. La
llegada de Tatiana le devolverá la sonrisa, y algo más. La historia de
Sebastián te ayudará a aceptar a los demás, con sus defectos y sus
virtudes.

Un bicho raro
Emilio Urberuaga/ Paz Rodero
Ed. Edelvives
Sinopsis: Un Bicho Raro, de Emilio Urberuaga y Paz Rodero es un
álbum ilustrado que nos invita a reflexionar sobre qué es de verdad
un bicho raro y si no será, en realidad, un concepto que varía mucho
en función de la persona que observe en ese momento.

¡Quítate esa gorra!
Magdalia Fonseca
Ed. Alfaguara
Sinopsis: Adrián tiene miedo a caerse. Por eso no juega al fútbol. Pero
le encanta. Menos mal que, un día, el novio de su hermana se empeñó en enseñarle a jugar. Desde entonces le preocupan menos su
pierna ortopédica y sus problemas de estómago. En el colegio todos le
aceptan como es.

Catalina, el Oso y Pedro
.

Christiane Pieper
Ed. Algar
Sinopsis: Catalina, el Oso y Pedro emprenderán una aventura, dejándose llevar por campos, océanos y selvas. A resaltar de este nuevo
albúm, que el personaje de Pedro se mueve en silla de ruedas, circunstancia que no le limita en absoluto para explorar y disfrutar de
este maravilloso mundo.

El soldadito de plomo
Jörg Müller
Ed. Lóguez
Sinopsis: ¿Quién no conoce el cuento de “El soldadito de plomo”? En
la narración de Hans Christian Andersen, el soldado de una sola pierna
se enamora de la bailarina de palacio, es arrancado de su pequeño
mundo, comienza un viaje aventurero en un barco de papel y, finalmente, regresa a casa, donde se le depara un final agridulce. Jörg Müller, el gran ilustrador suizo se apoya en esa historia como punto de
partida para crear este inusual álbum sin palabras. El artista quiere
que los dibujos sean “leídos” atentamente. Los múltiples detalles
contenidos en ellos señalan el camino y despiertan en el niño el placer
por interrelacionarlos e inventar su propia historia, su propio cuento

Álbumes Ilustrados
Todos menos uno
Éric Battut
Ed. El Zorro Rojo
Sinopsis: Atreverse a ser diferente tiene un alto coste social, pero
también una increíble recompensa. Eso es lo que descubre el pequeño
guisante cuando decide recorrer el mundo. Así, cada estancia de su
viaje se convierte en una instancia de crecimiento. Sin embargo, el
valor del relato no se encuentra en la travesía, como en El secreto,
Éric Battut depara lo mejor para el final. Un desenlace tierno y
humorístico que sacará a los lectores más de un color.

.

Nene, Nena y Guau:
Mis amigos especiales
Paco Capdevilla
Ed. Gaviota
Sinopsis: Nene, Nena y Guau, nos hablan sobre sus amigos especiales,
con los que juegan y se divierten mucho: Marta; Nico, Paco y Juan.
Todos ellos tienen discapacidades físicas o psíquicas, pero más allá de
ello, en este libro aprendemos a quererlos y las muchas cosas que
ellos nos pueden enseñar.

Lolo, un conejo diferente
Guido Von Genechten
Ed. Sm
Sinopsis: Lolo es un conejo diferente al resto pues tiene una oreja
caída. Los demás siempre se ríen de él y Lolo intenta, sin éxito, que su
oreja esté recta. Un día Lolo decide ir al médico y este le dice que
todas las personas tienen orejas diferentes y que las suyas son tan
buenas como las de los demás. Entonces Lolo se siente mucho mejor
y propone un juego a sus amigos.

Elmer en la nieve
David McKee
Ed. Beascoa
Sinopsis: Elmer, el elefante multicolor, es un clásico infantil que ha
venido más de 8 millones de ejemplares. Sus cuentos son ideales para
transmitir a los niños valores positivos tan importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo, la celebración de las diferencias. Ha llegado el mal tiempo a la jungla y los elefantes están
horrorizados: ¡no les gusta ni un pelo pasar frío! Suerte que Elmer les
busca una distracción para entrar en calor: irán de excursión a la montaña y podrán divertirse haciendo guerras de bolas de nieve! ¿Quieres
acompañarles?

La historia de Dracolino
.

Begoña Ibarrola
Ed. SM
Sinopsis: Dracolino es un dragón diferente a los demás: prefiere cantar a echar fuego por la boca y asustar a las gentes. ¡Qué vergüenza
para su familia!

Por cuatro esquinitas
de nada
Jérôme Ruillier
Ed. Juventud
Sinopsis: Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos,
pero no pasa por la puerta porque… ¡La puerta es redonda como sus
amigos! '¡Tendremos que recortarte las esquinas!' - le dicen los redonditos. '¡Oh, no! - dice Cuadradito- ¡Me dolería mucho!' ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. A partir
de 5 años. · Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión. · Un
álbum con una propuesta gráfica muy original.

Eso no es normal
Mar Pavón y Laure du Faÿ
Ed. Nubeocho
Sinopsis: El elefante tenía una trompa larguísima. Con ella ayudaba a
sus amigos, pero el hipopótamo siempre se burlaba.–¡Eso no
es normal! Pero, ¿Qué es “normal”?

Cómic Infantil
.

Supersorda
Cece Bell
Ed. Maeva Young
Sinopsis: En estas memorias llenas de humor en forma de novela gráfica, la
autora e ilustradora Cece Bell narra cómo perdió el oído cuando era muy
pequeña y su experiencia con el Phonic Ear, un potente audífono. El Phonic Ear permite a Cece oír, a veces incluso cosas que preferiría no escuchar, pero también la aísla de sus compañeros. Lo único que quiere Cece es
encajar y encontrar un amigo de verdad, alguien que la aprecie por quien es.
Tras un montón de problemas, descubre cómo aprovechar el poder del
Phonic Ear y llegar a ser <SuperSorda>, la que los escucha a todos». Y, lo más importante de todo: consigue encontrar su lugar en el
mundo y la amistad que tanto ansiaba.

Novela Infantil
¡No es tan fácil ser niño!
Pilar Lozano Carbayo
Ed. edebé
Sinopsis: Me llamo Fernando Lagos. Y yo, la verdad, tengo las orejas
grandes y así como un poco hacia delante. En mi clase anterior nunca
nadie se había reído de mí por eso, porque nos conocíamos desde
siempre y no se habrían fijado en mis orejas, o les parecerían normales, o por lo menos nadie pensó que el tamaño de las orejas fuera
motivo de risa.

Mi hermana Aixa
.

Meri Torras
Ed. La Galera
Sinopsis: Aixa es especial. No salió de la barriga de mamá: llegó en
avión desde África. Aixa no es como las hermanas de mis amigos de
colegio; Aixa es mi nueva hermana y no importa que sólo tenga una
pierna, es un “crack” jugando a fútbol.

Ruedas y el secreto del GPS
Guillermo Fesser
Ed. Alfaguara infantil
Sinopsis: En este nuevo caso de Anizeto Calzeta, Ruedas tendrá que convertirse en una auténtica detective y resolver el misterioso caso del GPS ella sola.
Bueno, sola no, contará con la ayuda de Gonzalito Peripuesto, un amigo muy
especial que resultará todo un genio en el arte de descubrir la razón oculta de
los dolores de espalda de los niños del colegio. ¿Conseguirán dar con la solución? ADEMÁS... ¡¡ESTE LIBRO ES LA CAÑA!! Con un móvil con conexión a
internet puedes convertir este libro en una tableta con música, vídeos, juegos
y todo lo que no cabe en el papel.¡¡¡ VISITA www.loqueocurre.com Y VERÁS
QUE BIEN LO PASAS!!!

Mi hermana es distinta
Pako Sagarzazu y Mikel Valverde
Ed. La Galera

Sinopsis: Mi hermana es especial, diferente de los demás. Quizás por
eso la quiero tanto. Un libro que busca desarrollar el respeto por la
diversidad, potenciar una actitud abierta y respetuosa ante determinadas problemáticas, favorecer la integración de cualquier persona en
un colectivo y fomentar la convivencia.

Novela Juvenil
.

Wonder: La lección de
August
R.J. Palacio
Ed. Nube de tinta
Sinopsis: Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados
y codazos de asombro. August sale poco, su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las
increíbles historias de La guerra de las Galaxias. Este año todo va a cambiar,
porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección
más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de
texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga.

Esta noche dime que me
quieres
Federico Moccia
Ed. Planeta
Sinopsis: Tancredi es uno de los hombres más ricos del mundo. Joven,
apuesto y brillante, es incapaz de entregarse al amor por culpa de un
terrible incidente ocurrido años atrás. Sofia era una joven promesa del
piano, hasta que una estúpida discusión con su novio Andrea cambió
su vida para siempre. Alegre y soñadora, decidió aparcar su carrera y
sus sueños para cuidar de Andrea, en silla de ruedas tras aquella fatídica noche. Tancredi y Sofia. Dos mundos diferentes, opuestos, como
el día y la noche, se verán unidos, al fin, por la lluvia y el destino.

Novela Adultos
El curioso incidente del perro a medianoche
Mark Haddon
Ed. Salamandra
Sinopsis: A sus quince años, Christopher conoce las capitales de todos los
países del mundo y puede explicar la teoría de la relatividad, pero le cuesta
relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las listas, y la verdad, pero
odia el amarillo y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la
tienda de la esquina, la noche que el perro de una vecina aparece atravesado
por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable. Emulando
a su admirado Sherlock Holmes, sus pesquisas lo llevarán a cuestionar el sentido común de los adultos que lo rodean y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas arriba su ordenado y seguro mundo.

.

Los renglones torcidos de
Dios
Torcuato Luca de Tena
Ed. Planeta
Sinopsis: Alice Gould es ingresada en un sanatorio mental. En su delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Según una carta
de su médico particular, la realidad es otra: su paranoica obsesión es
atentar contra la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta
mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos
hasta el punto de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido ingresada
injustamente o padece realmente un grave y peligroso trastorno psi-

Mi pie izquierdo
Christy Brown
Ed. Rialp
Sinopsis: Alice Gould es ingresada en un sanatorio mental. En su delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Según una carta
de su médico particular, la realidad es otra: su paranoica obsesión es
atentar contra la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta
mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos
hasta el punto de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido ingresada
injustamente o padece realmente un grave y peligroso trastorno psicológico.

La mujer que buceó dentro
del corazón del mundo
Sabina Berman
Ed. Desino
Sinopsis: Karen es una fierecilla abandonada que no sabe hablar cuando su tía Isabelle se hace cargo de la industria atunera que acaba de
heredar. Poco a poco la niña empieza a hablar y va a la escuela, pero
se le diagnostica un autismo funcional. Ello no le impedirá llegar a la
universidad, aunque sus comportamientos chocarán siempre con las
ideas establecidas y serán causa de situaciones embarazosas

Martes con mi viejo profesor
.

Mitch Albom
Ed. Maeva
Sinopsis: Un testimonio extraordinario que enseña la lección más valiosa: cómo dar sentido a nuestra vida.Considerado por The Washington Post como el libro de memorias más vendido de la historia, Martes con mi viejo profesor narra la experiencia vivida por Mitch Albom
con Morrie Schwartz, uno de sus profesores de la universidad, al que
vuelve a ver por casualidad muchos años después en una entrevista
en televisión, en la que se entera de que su viejo profesor sufre ELA,
una enfermedad degenerativa. Albom entra de nuevo en contacto con
él y le propone verse todos los martes.

La soledad de los números
primos
Paolo Giordano
Ed. Salamandra
Sinopsis: En La soledad de los números primos Paolo Giordano nos
cuenta la historia de Mattia y Alice. Él es un niño superdotado que
tiene una hermana gemela con discapacidad psíquica. Las experiencias traumáticas de ambos marcarán su carácter y las relaciones con
su entorno, pero a la vez, lo que les hace diferentes frente al resto
será el germen de la firme amistad que surge entre ellos.

Películas
Intocable
Olivier Nakache/ Eric Toledano
Sinopsis: Philippe, un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente de parapente, contrata como cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio marginal recién
salido de la cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la persona más
indicada, los dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Earth Wind
and Fire, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el
chándal. Dos mundos enfrentados que, poco a poco, congenian hasta
forjar una amistad tan disparatada, divertida y sólida como inesperada, una relación única en su especie de la que saltan chispas.

Forrest Gump
.

Robert Zemeckis
Sinopsis: Forrest Gump (Tom Hanks) es un chico que sufre un cierto
retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen
corazón será protagonista de acontecimientos cruciales de su país.
Jenny, su gran amor desde la infancia, será la persona más importante de su vida.

La teoría del todo
James Marsh
Sinopsis: Eddie Redmayne ofrece la interpretación de su vida como el
famoso científico Stephen Hawking. Un joven activo y saludable,
Hawking recibe a los 21 años un diagnóstico demoledor justo cuando
acaba de conocer y enamorarse de su compañera de estudios en
Cambridge Jane Wilde (Felicity Jones). Con Jane a su lado luchando
incansablemente, Stephen se adentra en su trabajo científico más
ambicioso, investigando aquello tan preciado y que tan poco le queda: el tiempo. Juntos, desafían las probabilidades logrando más de lo
que nadie podría haber imaginado.

La escafandra y la mariposa
Julian Schnabel
Sinopsis: Jean-Dominique Bauby era de los periodistas más respetados de
Francia, siendo elevado rápidamente en su cargo hasta alcanzar el puesto de
editor en la revista Elle. Bauby dividía su tiempo entre su trabajo agotador y
su vida social, y todavía peleaba por sacar tiempo para cuidar de su anciano
padre. Un día, el 8 de diciembre de 1995, un accidente puso fin a la vida tal y
como la había conocido. Bauby pasa a ser incapaz de mover cualquier parte
de su cuerpo, a excepción de su párpado izquierdo. Al principio se siente preso de la ira, para adentrarse posteriormente en una profunda depresión. Sin
embargo, todavía le quedará un último aliento de esperanza cuando elabore
una nueva forma de comunicarse a través del parpadeo y logre escribir así sus
memorias.

.

Wonder
Stephen Chbosky
Sinopsis: August es un niño que nació con un problema de deformidad facial. Esto ha impedido que hasta quinto curso asista a la escuela
pública, pero ha llegado el momento de que lo haga. Integrarse no va
a ser fácil, pero August pondrá todo su empeño.

Campeones
Stephen Chbosky
Sinopsis: Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un
equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que
comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de
vida.

La gran aventura
de Winter el delfín
Charles Martin Smith
Sinopsis: Un biólogo marino, un médico especialista en prótesis y un
niño se unen para salvarle la vida a un delfín cuya cola fue gravemente dañada por una trampa para cangrejos.

Yo soy Sam
.

Jessie Nelson
Sinopsis: Una conmovedora historia en la que Sean Penn da vida a
Sam, un deficiente mental que deberá luchar por conservar la custodia de su pequeña hija. De su defensa se encargará una prestigiosa
abogada interpretada por Michelle Pfeiffer, cuyo desinterés y frialdad
inicial cambiarán tras conocer a Sam, descubrir el amor que siente por
su hija y comprobar su determinación por defender sus derechos como padre.

Una mente maravillosa
Ron Howard
Sinopsis: La historia del genial matemático John Forbes Nash Jr.,
quien, a pesar de sufrir esquizofrenia, logró desarrollar su carrera y
obtener el Premio Nobel.

Esencia de mujer
Martin Brest
Sinopsis: Charlie (Chris O’Donell) es un joven estudiante preuniversitario con escaso dinero. Para ganar algo decide hacerse cargo,
durante un finde semana, de Frank Slade (Al Pacino), un ex-coronel
del ejército retirado por haber perdido la visión. Debido a su ceguera,
Frank ha ido encerrándose en su mundo, sin encontrar una respuesta
que le complazca para continuar viviendo. En medio de esta vida calculada, nace una misteriosa relación de amistad entre Frank y Charlie,
empieza la lucha por el sentido de la vida: ¿para qué vivir? ¿se puede
ser feliz en cualquier circunstancia?

.

Bajo la misma estrella
Josh Boone
Sinopsis: Hazel (Shailene Woodley) y Gus (Ansel Elgort) comparten un
montón de cosas, como un sarcástico sentido del humor, el rechazo a
los convencionalismos y un amor que va evolucionando en un viaje
que ni tú ni ellos olvidaréis jamás. A pesar de que ambos adolescentes
se enfrentan a importantes retos, su valentía y dedicación el uno al
otro nos demuestran que la vida no es perfecta, pero el amor sí lo es.

100 Metros
Marcel Barrena
Sinopsis: Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo
hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis
múltiple, todos los pronósticos parecen indicar que en un año no será
capaz de caminar ni cien metros. Ramón decide entonces plantarle
cara a la vida participando en la prueba deportiva más dura del planeta.

Las sesiones
Ben Lewin
Sinopsis: Mark O'Brien (John Hawkes), un poeta y periodista tetrapléjico y con un pulmón de acero que decide que, a sus 38 años, ya es
hora de perder la virginidad. Con la ayuda de su terapeuta y la orientación de un sacerdote (William H. Macy), Mark se pone en contacto
con Cheryl Cohen-Greene (Helen Hunt), una profesional del sexo.

.

No te preocupes, no llegará
lejos a pie
Gus Van Sant
Sinopsis: Después de quedar paralítico en un accidente de tráfico,
John Callahan trata de abandonar el alcohol. Apoyado por su novia y
un amigo, Callahan participa, a regañadientes, en un programa de
desintoxicación y en él descubre su talento para el dibujo.

El truco del manco
Santiago A. Zannou
Sinopsis: El Cuajo, un buscavidas payo agitanado con medio cuerpo
afectado por una parálisis cerebral que le impide andar con facilidad,
convence a su amigo Adolfo, un joven mulato que vive en un barrio
dormitorio de las afueras de la ciudad con un padre alcohólico y con
problemas de salud, para levantar un estudio musical donde ganarse
la vida con el talento y la pasión que les une: el Hip Hop

