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Araceli  Rodríguez Mateos
A comienzos del siglo XXI, el European Dream parecía superar al American
Dream por su defensa del progreso basado en valores comunitarios frente
al individualismo y materialismo. Según Jeremy Rifkin, era un sueño
forjado al término de la Segunda Guerra Mundial que aspiraba a
reconstruir Europa entendiéndola como una casa común para todos sus
ciudadanos. Sin embargo, las crisis de las últimas dos décadas han
mostrado cómo este sueño está surcado por grietas —como el
euroescepticismo o el rechazo de los refugiados y migrantes de África y
Oriente Medio— que nos enfrentan con una cuestión ineludible: ¿qué es
Europa hoy? Este libro explora las respuestas que han dado el cine, la
fotografía y el cómic a la actual crisis de la identidad europea.
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