Convocatoria de prensa
Presentación del libro Gaal Gui - El Cayuco, el testimonio de un joven senegalés
en su travesía para llegar a España
Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent presenta Gaal Gui - El Cayuco, de Youssouf Sow. El libro, que abre la
colección Solidaridad, narra la aventura de un joven senegalés que salió de su país en busca de una vida mejor. El
autor, que es el mismo protagonista de esta historia, guía al lector a través de las innombrables dificultades a las
que tuvo que enfrentarse para conseguir su sueño. Su paso por Mauritania, cruzar el océano en cayuco y su
encarcelamiento en un Centro de Internamiento para Inmigrantes a su llegada, son algunas situaciones que nos
revelan la dura realidad que esconde el fenómeno de la inmigración clandestina.
Como explica el propio Sow, el libro está dedicado a «mamá África, madre bondadosa y a los que perdieron sus nombres
en el camino». El autor espera que con esta obra pueda contribuir a mejorar la imagen de los inmigrantes y «eliminar
muchos de los prejuicios que dificultan su integración en la sociedad».
Sow, que cuenta en el libro su «odisea desde Mauritania hasta Murcia», pasando por un centro de internamiento para
extranjeros en La Gomera tras su llegada en cayuco, afirma que quería «contar su historia, que es la de todos los
inmigrantes que han cogido la patera, porque son historias similares». «Quería explicar que cuando sales de tu país», en
este caso Senegal, «entras en la clandestinidad», y transmitir a «quienes lean el libro otra visión, que sepan más de lo que
sale en televisión, el sufrimiento de estas personas». A pesar de todo, el autor nos demuestra en su obra que, a fuerza de
voluntad y paciencia, es posible encontrar su lugar en esta vida.
Actualmente Youssouf Sow trabaja en la Fundación Jesús Abandonado, un centro de acogida de personas en situación de
sin hogar en Murcia asociado a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia de Aragón-San Rafael.
Más información - www.ohsjd.es/ Flyer anexo
Venta on line: http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/solidaridad/gaal-gui-cayuco/39

ACTO DE PRESENTACIÓN
Acto: Presentación de Gaal Gui - El Cayuco
Fecha: Lunes, 25 de enero de 2016
Hora: 18:00h
Lugar: Anfiteatro. Campus Docent Sant Joan de Déu. (Edifici Docent Sant Joan de Déu – c/Santa Rosa, 39-57 – 08950
Esplugues)
Participan:
Hno. Enric Pastor, superior de la Comunidad de Hermanos en la Fundación Jesús Abandonado (Murcia)
Youssouf Sow, autor
Coordina el acto:
Amèlia Guilera, directora de Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent

Curia Provincial, Sant Boi de Llobregat, 20 de enero de 2016
Contactar: Lluís Guilera – Maite Hereu: Comunicación OHSJD / Provincia Aragón - San Rafael
Tel.: 93 630 30 90 – Ext. 12488/12482 – lluis.guilera@ohsjd.es . maite.hereu@ohsjd.es

