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III edición de 
O Dikhipen - Gitanos en el Cine
dedicada al documental
El Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca
Española presentaron del 22 al 30 de
septiembre la tercera edición del ciclo
O Dikhipen (“la mirada” en lengua gitana).
En esta ocasión, el ciclo estuvo dedicado
al cine documental como manera de
mostrar distintos aspectos antropológicos,
sociales y culturales de la gitaneidad.
En este ciclo se presentó el documental de
la FSG, dirigido por Pablo Vega, Romnia.
Mujeres gitanas de Huesca.

E l ciclo de cine O dikhipen incluyó en su última celebración
del 22 al 30 de septiembre el documental Romnia. Mujeres
gitanas de Huesca que refleja el emergente protagonismo

de las mujeres gitanas a través de las historias de vida de varias
generaciones de mujeres luchadoras que son referentes en su
comunidad. 

Romnia, producido por la Fundación Secretariado Gitano con el
apoyo del Instituto Aragonés de la Mujer, la Diputación Provincial
y el Ayuntamiento de Huesca, está dirigido por el joven realizador
gitano Pablo Vega. Refleja el emergente protagonismo de las mujeres
gitanas a través de las historias de vida de varias generaciones de
mujeres luchadoras que son referentes en su comunidad. El colo-
quio posterior a la proyección contó con la participación de Amara
Montoya, Coordinadora del Instituto de Cultura Gitana y Marga Fer-
nández Cortés, responsable del Área de Voluntariado de la FSG. 

En esta edición dedicada a los documentales se proyectaron
también Los dichos, Gitanos de Jerez, en la inauguración del ciclo.
Se trata de un hermoso viaje a las tradiciones y el arte de los gitanos
jerezanos, dirigido por Rafael Alcázar. 

Triana paraíso perdido, dirigido por Dácil Pérez de Guzmán, en la que
se muestra el pasado y el presente de uno de los enclaves gitanos
de mayor raigambre social y artística de nuestro país. 

Y la última de las sesiones estuvo dedicada a la figura de Camarón
de la Isla, con Tiempo de leyenda de José Sánchez Montes, un
vibrante documental que narra la grabación de La leyenda del
tiempo. l




