Marginados
Michaela Coel
Lo diferente no es malo, es necesario.
Un alegato contra la necesidad de encajar, de la mente detrás (y delante) de la serie I May
Destroy You.
En 2018, desde el estrado del Festival Internacional de Televisión de Edimburgo, Michaela Coel
pronunció un apasionado discurso que orbitaba en torno a la dificultad de ser diferente, ya fuera
con motivo del género, la raza o la clase. De todas las personas que estaban allí y que ese día
volvieron a sus casas impactadas por lo que acababan de escuchar, fue la propia Michaela en quien
más resonaron sus propias ideas. Ahora parte de ellas para desarrollar una visión personal del
mundo que comparte aquí, trufada de anécdotas personales y bellas alegorías. Marginados
recoge su camino desde su infancia en una urbanización de protección oficial en uno de los
barrios más ricos y agresivos de Londres hasta su descubrimiento del teatro y de una pasión por
contar historias que la ha llevado a la élite de la industria audiovisual.
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Agresivamente honesto, agudo y conmovedor, Marginados es un manifiesto para todos los que
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alguna vez se han sentido diferentes. Una proclama en favor de la empatía, la transparencia y la
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necesidad de cuidar de uno mismo y de los otros.
«Un marginado es alguien que ve la vida de forma diferente. Muchos otros, en cambio, se
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convierten en marginados porque es la vida quien les mira de forma diferente.»
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Michaela Coel
Michaela Coel es imparable. Actriz, guionista, productora y directora, solo en 2021 recibió
varias nominaciones y galardones en los premios Bafta y Emmy (incluidos Mejor Dirección
y Mejor Actriz) gracias a Podría destruirte (I may destroy you), la serie de HBO que protagoniza
y dirige y en la que se basa en su experiencia personal superando un abuso sexual. Elegida
como una de las cien personas más influyentes por la revista Time y elogiada por
nombres de la talla de Obama o Adele, Coel reclama su lugar en la élite audiovisual y ha
dejado claro que lo hará en sus propios términos . Marginados es su primer libro.

