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CONFERENCIA
PROCESOS CREA-
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Y TÚ, ¿POR QUÉ ERES NEGRO? 
RUBÉN H. BERMUDEZ

Y tú, ¿por qué eres negro? es un proyecto que 
nace con vocación de fotolibro y que se encuentra 
en una etapa de investigación. El descubrimiento 
personal de la presencia de esclavos africanos 
entre los siglos XV y XIX en el pueblo natal de mi 
abuelo, Burguillos del Cerro, es el comienzo de 
este viaje personal en el que abordo mi negritud 
y me reafirmo como afrodescendiente. ¿Por qué 
yo soy negro? ¿Qué es ser negro? ¿Cual es la 
construcción social que hacemos del negro? o 
¿Cual es la relación entre España, como nación, 
y la negritud? son algunas de las cuestiones que 
van construyendo el proyecto. 

RUBÉN H. BERMUDEZ Nacido en Madrid (1981), 
trabaja como fotógrafo y profesor en la escuela 
MadPhoto.  Cofundador del Fanzine ‘10x15’, es 
autor del fotolibro ‘Berlin: Looking for freedom’ 
con la editorial CaravanBook.  En 2014 inicia el 
proyecto ‘Y tú, ¿por qué eres negro?’ con el que 
consigue la beca Fotopres de La Caixa.  También 
Imparte talleres, conferencias e investiga sobre 
la representación de la negritud.
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