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Con este nuevo listado trimestral de referencias podréis conocer las 
incorporaciones al catálogo del Centro de Documentación de la FSG. 
Se recogen toda una serie de publicaciones monográficas, artículos de revistas, 
audiovisuales y documentos de distribución limitada relacionados con la 
comunidad gitana, minorías étnicas, trabajo social y tercer sector. Además, 
incluye una serie de enlaces Web de interés. 
 
La información se presenta encabezada con la descripción bibliográfica del 
documento y la ubicación del ejemplar TEJUELO: (Biblioteca de Sala de la FSG). 
Las informaciones que encontrareis son de autor, título, datos de publicación 
(lugar, editorial y fecha), datos de descripción física del documento, serie 
cuando el documento pertenezca a alguna colección concreta y datos de control 
como el ISBN o el Deposito Legal. 
 
Para cualquier consulta, dirigirse a 
 
DAVID MARAÑÓN BADAYA 
Responsable del Centro de Documentación de la FSG 
documentacion@gitanos.org 
C/ Ahijones, s/n 
28018 Madrid 
tel. 91 422 09 60 
fax 91 422 09 61 
http://www.gitanos.org/ 
Exposición Riqueza Gitana http://www.hacesfalta.org/exposiciones/?id_expo=27  
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   1 
   A practical guide for journalists 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   A practical guide for journalists : equal treatment, the media  
and Roma community / Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid :  
FSG, 2010. -- 93 p. ; 24 cm. -- (Materiales de trabajo ; 49) 
   Versión en inglés de la Guía para periodistas de la FSG, sobre  
comunidad gitana e igualdad de trato en los medios de comunicación. 
 
   1. Discriminación 2. Gitanos 3. Medios de comunicación  
I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/FSG/gui 
FSG SAL 1.4.1/FSG/gui 
FSG SAL 1.4.1/FSG/gui 
 
 
   2 
   DIAGNÓSTICO social de la comunidad gitana en España 
 
   Diagnóstico social de la comunidad gitana en España : un  
análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hogares de Población  
Gitana 2007. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Política Social e  
Igualdad, Secretaria General Técnica, Centro de Publicaciones,  
2011. -- 309 p. ; 30 cm. -- (Informes, Estudios e Investigación) 
   1. Gitanos 2. Población 3. Sociedad 4. España I. España.  
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad II. Título 
   1.8 
 
FSG SAL 1.8/DIA 
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   3 
   DISCRIMINACIÓN y comunidad gitana 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Discriminación y comunidad gitana : informe anual FSG 2011 /  
Fundación Secretariado Gitano ; [coordinación técnica y  
elaboración, Área de Igualdad, Departamento de Inclusión Social  
FSG]. -- Madrid : FSG, 2011. -- 104 p. ; 30 cm. -- (Cuadernos  
Técnicos. nº 101) 
   Por séptimo año consecutivo el Área de Igualdad de la Fundación  
Secretariado Gitano (FSG) pone a disposición de las personas  
interesadas el Informe Discriminación y Comunidad Gitana 2011.  
Informe que patenta la situación de discriminación que padece la  
comunidad gitana en la actualidad y que consta de los siguientes  
contenidos; La parte central del Informe la constituye la  
visibilización por ámbitos de los 115 casos de discriminación  
registrados en el año 2010 por el Área de Igualdad de Trato. Esto  
ha sido posible gracias al trabajo de recogida de casos realizado  
desde las 64 sedes territoriales de la Fundación Secretariado  
Gitano y la posterior puesta en marcha de las estrategias de  
actuación. Como todos los años en el informe se contiene varios  
artículos temáticos. Los artículos temáticos contenidos en este  
informe 2011 se dedican a cuestiones de actualidad en el campo de  
la no discriminación como la educación, el Proyecto de Ley  
Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación y el  
ciberodio. Y por último destacar la parte del informe dedicada a  
avances y jurisprudencia tanto nacional como internacional,  
siempre en relación a la discriminación y la comunidad gitana. 
   D.L. M-38115-2011 
   1. Discriminación 2. Igualdad de Trato I. Título II. Serie 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
 
 
   4 
   DISCRIMINATION and the Roma community 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Discrimination and the Roma community : annual report 2010 /  
Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid : FSG, 2010. -- 127 p. ;  
30 cm. -- (Cuadernos técnicos ; 99) 
   Versión en inglés del Informe de Discriminación y Comunidad  
Gitana del año 2010, elaborado por la FSG 
   D.L. GU-326/2010 
   1. Gitanos 2. Discriminación 3. Igualdad de Trato I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
 
 
   5 
   ¡DISFRUTA sin más! 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   ¡Disfruta sin más! : cómic para la prevención del abuso de  
alcohol y otras drogas en espacio de ocio / FSG Salud. -- Madrid :  
Fundación Secretariado Gitano, 2011. -- 33 p. : il., col. ; 24 cm 
   Nueva publicación de la FSG en la línea de trabajo de salud y  
prevención del consumo de drogas. Los contenidos están ambientados  
en situaciones cotidianas y las historias proporcionan la  
referencia para ver comportamientos, conocimientos erróneos y  
mitos que ayudarán a las y los profesionales a introducir sesiones  
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específicas con explicaciones más amplias. 
   D.L. M-37429-2011 
   1. Gitanos 2. Jóvenes 3. Salud 4. Prevención drogodependencias  
I. Título 
   1.7 
 
FSG SAL 1.7/FSG/dis 
FSG SAL 1.7/FSG/dis 
FSG SAL 1.7/FSG/dis 
 
 
   6 
   FLAMENCO, flamenco 
 
   Flamenco, flamenco [vídeo] / una película de Carlos Saura. --  
[s.l.] : Cameo, 2010. -- 1 Vídeo (1 dvd) (95 min.)  : son., col. ;  
12 cm 
   Hace catorce años se rodó "Flamenco", una película cuya  
narración giraba en torno a los cantes, bailes y música de este  
hermoso arte, y que supuso un hito en la historia del musical en  
nuestro país. Con la experiencia y la sabiduría que el paso del  
tiempo ha ido impregnando en la cinematografía de Carlos Saura, y  
volviendo a reunir a parte del equipo que participó en aquella  
película (Vittorio Storaro como director de fotografía e Isidro  
Muñoz como asesor musical), nos adentramos de nuevo en los caminos  
de los actuales talentos de este arte tan vivo y dinámico, para  
presentar una nueva película. Indudablemente, "Flamenco, flamenco"  
iguala a la primera en la calidad artística, la supera en el  
terreno técnico y se despega de ella en el aspecto narrativo,  
utilizando todos los elementos novedosos que la experiencia y el  
trabajo continuado han ido proporcionando a Carlos Saura a lo  
largo de sus últimas obras. 
   D.L. B.27557-2011 
   1. Flamenco 
   1.1.3 
 
FSG SAL 1.1.3/PEL/fla 
FSG SAL 1.1.3/PEL/fla 
 
 
   7 
   El FLAMENCO 
 
   El flamenco : patrimonio de la humanidad : somos gitanos, somos  
flamencos  / Instituto de Cultura Gitana ; [Mª Jesús Castro ... et. 
 al.]. -- 76 p. : il., col. ; 30 cm 
   La edición del número 8 de Cuadernos Gitanos se enmarca en las  
actividades que el Instituto de Cultura Gitana viene realizando en  
torno a la declaración del flamenco como Patrimonio de la  
Humanidad por parte de la UNESCO. Los artículos y reportajes de la  
revista que acaba de salir ponen de relieve la decisiva  
contribución gitana en el nacimiento, transmisión y desarrollo del  
arte flamenco. 
   Cuadernos gitanos : Instituto de Cultura Gitana. -- Madrid :  
Fundación Instituto de Cultura Gitana, 2007-. ISSN 1888-2862. --  
2011, 8 
   I. Instituto de Cultura Gitana 
 
FSG SAL 1.1.3/FLA 
FSG SAL 1.1.3/FLA 
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   8 
   GITANAS 
 
   AUZIAS, Claire 
   Gitanas : hablan las mujeres roms de Europa / Claire Auzias ;  
fot., Éric Roset. -- 1ª ed.. -- Logroño (La Rioja) : Pepitas de  
calabaza, 2011. -- 326 p., 62 p. : fot. col. ; 21 cm 
   La originalidad de este libro busca abrir una palabra común,  
específica, plural y única a la vez para las mujeres del mundo  
gitano. Cada una habla desde su singularidad, desde su  
irreductibilidad, pero cada una se halla sometida a las reglas  
generales de la civilización gitana de la que es un pilar. El  
principal, sin lugar a dudas. Cada una de ellas interpreta una  
variante propia de una obra mayor que nos permite acceder a la  
sutileza de su creación sinfónica. 
   D.L. NA-3123-2011. -- ISBN 978-84-939437-2-1 
   1. Mujeres Gitanas 2. Europa I. Título 
   1.10 
 
FSG SAL 1.10/AUZ/git 
 
 
   9 
   GITANOS 
 
   KOUDELKA, Josef 
   Gitanos / Koudelka. -- [s.l.] : Lunwerg, 2011. -- 192 p. : fot.  
b. y n. ; 32 cm 
   Este espléndido libro, considerado un hito imprescindible de la  
fotografía del siglo pasado, fue publicado por primera vez en 1975  
y llega a España por primera vez en una edición revisada, editada  
y ampliada por el propio autor.  Con más de cien imágenes en lugar  
de la sesenta originales- es el más impactante y amplio reportaje  
sobre la vida de los gitanos en cinco países europeos, realizado  
entre 1962 y 1971. 
   ISBN 978-84-9785-773-4 
   1. Gitanos 2. Fotografía 3. Europeos del este I. Título 
   1 
 
FSG SAL 1/KOU/git 
 
   10 
   HUMANIZACIÓN y voluntariado 
 
   ARANGUREN GONZALO, Luis A. 
   Humanización y voluntariado / Luis A. Aranguren Gonzalo. --  
Boadilla del Monte (Madrid) : PPC, 2011. -- 254 p. ; 22 cm. --  
(Humanización y voluntariado ; 16) 
   Este libro trata de ahondar en las relaciones entre  
voluntariado y humanización en cuestiones tan concretas como el  
respeto a los procesos personales de voluntarios y voluntarias,  
las características de los procesos formativos, las estructuras  
más adecuadas que han de ofrecer las organizaciones de solidaridad, 
el papel de las identidades particulares de cada organización o  
la vinculación del voluntariado con la política. La intención es  
ofrecer un instrumento al servicio del pensamiento sobre el  
voluntariado y sus dinamismos antropológicos, culturales, sociales  
y políticos. 
   D.L. M-99.762-011. -- ISBN 978-84-288-2335-7 
   1. Voluntariado 2. Solidaridad I. Título 
   3.2 
FSG SAL 3.2/ARA/hum 
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   11 
   LIFE Sentence 
 
   Life Sentence : Romani children in institutional care / ERRC.  
-- Budapest : ERRC, 2011. -- 80 p. ; 25 cm 
   Este estudio explora la situación de los derechos humanos de  
los niños en la atención institucional en Bulgaria, la República  
Checa, Hungría, Italia, Rumania y Eslovaquia. Se desprende de un  
informe publicado por el European Roma Rights Centre (ERRC) en  
2007, titulado "Dis-Interest of the Child: Romani Children in the  
Hungarian Child Protection System Dis-Interest of the Child"  
(niños y niñas romaníes en el sistema de protección infantil de  
Hungría), en el que se analizó la situación de los niños romaníes  
en las instituciones del Estado. La investigación en Hungría  
señaló entre otras cuestiones, que una vez que un niño se  
incorpora a la atención institucional, es muy poco probable que se  
desprenda de esta antes de los 18 años de edad. Otra investigación  
publicada en 2011 indica que los niños que crecen en instituciones  
están en mayor riesgo de ser víctimas de la trata menores. También  
se constatan los problemas y déficits por parte de los sistemas de  
protección y de atención social hacia los menores y sus familias. 
   ISBN 978-963-87747-4-3 
   1. Gitanos 2. Europeos del este 3. Niños 4. Derechos del Niño  
I. European Roma Rights Centre 
   1.4.2 
 
FSG SAL 1.4.2/LIF 
FSG SAL 1.4.2/LIF 
 
   12 
   MEASURES to promote the situation of Roma EU citizens in the  
European Union 
 
   BARTLETT, William 
   Measures to promote the situation of Roma EU citizens in the  
European Union : study / [authors, William Bartlett, Roberta  
Benini, Claire Gordon ; with the assistance of Laura Cashman ...  
et. al.]. -- [s.l.] : The European Parliament's  
Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C,  
Citizens' Rights and Constitutional Affairs , 2011. -- 223 p. ; 30  
cm 
   Este estudio presenta una evaluación crítica de los planes  
nacionales de acción, medidas e instrumentos clave para mejorar la  
situación de los ciudadanos gitanos en la UE, centrándose en seis  
de los nuevos Estados miembros y seis de los antiguos socios. 
   1. Política Social 2. Desarrollo Gitano 3. Europa I. Título 
   1.8.0 
 
FSG SAL 1.8.0/BAR/mea 
 
   13 
   MIGUEL y Nekane 
 
   Miguel y Nekane : el Pueblo gitano en la historia = Miguel eta  
Nekane : Jito herria historian / [trabajo realizado por PokerFace  
para la Asociación Gitana por el Futuro de Guipuzkoa]. -- [San  
Sebastián] : AGIFUGI, D.L. 2011. -- 26 p., 26 p. : il., col. ; 24  
cm + 2 CDRom 
   En castellano y euskera 
   Contiene guía del profesor y cuaderno de actividades 
   Tít. tomado de la cub. 
   D.L. SS-1010-2011. -- ISSN 2174-6400 
   1. Gitanos 2. Historia 3. España I. PokerFace II. Asociación  
Gitana por el Futuro de Guipuzkoa 
   FSG SAL 1.1/MIG 
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   14 
   MORENTE sueña la Alhambra 
 
   Morente sueña la Alhambra [Vídeo] / una película de José  
Sánchez-Montes. -- [Madrid] : EMI, D.L. 2006. -- 1 Vídeo (dvd) :  
son., col. ; 12 cm 
   Enrique Morente, uno de los cantaores flamencos más importantes  
del mundo, sirve de guía turístico a muchos de sus compañeros  
musicales como la bailarina y coreógrafa Blanca Li, el maestro  
guitarrista Juan Habichuela, el jazzista Pat Metheny, el argelino  
Khaled, Tomatito y la joven Estrella Morente, entre otros, en el  
recorrido que realizan por el más importante monumento europeo de  
origen musulmán: La Alhambra de Granada. Las imágenes del artista  
granadino en la actualidad se intercalan con las que ya rodó en La  
Alhambra en 1978 y con los personajes fantasmagóricos del  
Sacromonte 
   D.L. M-46348-2006 
   1. Flamenco 
   1.1.3 
 
FSG SAL 1.1.3/DOC/mor 
 
 
   15 
   MORENTE 
 
   Morente [Vídeo] / una película de Emilio R. Barrachina. --  
[Madrid] : Cameo, 2011. -- 1 vídeo (dvd) (86 min., 53 min.)  : son. 
, col. ; 12 cm 
   Contiene: extra documental "La España de la copla" 
   Largometraje sobre Enrique Morente y la impresionante  
producción musical realizada sobre textos de Pablo Picasso y  
cantes flamencos más tradicionales, mezclados con fusiones y otras  
músicas. A lo largo de la película el propio Morente habla sobre  
su vida, el flamenco, la familia, la genialidad de Picasso y su  
historia de amistad con el barbero Eugenio Arias. Canta por  
primera y última vez con toda su familia en los Baños árabes de  
Granada. Se incluye la última canción cantada en su vida, El ángel  
caído (de Antonio Vega), junto al pianista de jazz Federico  
Lechner así como interpretaciones en el castillo de Buitrago del  
Lozoya, pueblo del barbero de Picasso, y en el Liceo de Barcelona  
(el que para algunos expertos fue uno de los mejores conciertos de  
su vida). 
   D.L. B. 35170-2011 
   1. Flamenco 
 
FSG SAL 1.1.3/DOC/mor 
 
 
   16 
   MUJERES gitanas emprendedoras 
 
   Mujeres gitanas emprendedoras [Vídeo] / Instituto de la Mujer  
de Extremadura. -- [s.l.] : Producciones Mórrimer, [2011]. -- 1  
Vídeo (dvd) (30 min.)  : son. ; 12 cm 
   Narra historias en primera personas de Mujeres Gitanas de  
distintas regionas de Extremadura con capacidad de emprendimiento. 
   1. Mujeres Gitanas 2. Empleo 3. España-Extremadura I. Fundación  
Secretariado Gitano II. Instituto de la Mujer (Extremadura) 
   1.10 
 
FSG SAL 1.10/DOC/muj 
FSG SAL 1.10/DOC/muj 
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   17 
   NADA es crucial 
 
   GUTIÉRREZ, Pablo 
   Nada es crucial / Pablo Gutiérrez. -- Madrid : Lengua de Trapo,  
2010. -- 248 p. ; 22 cm. -- (Nueva Biblioteca ; 169) 
   Ciudad Mediana, años ochenta. Los yonquis habitan los  
descampados y olvidan a sus crías dentro de cobertizos de uralita.  
En uno de ellos sobrevive milagrosamente un cachorro silencioso  
que se deja aplastar por el sol. Dos señoras muy cándidas y  
amables lo rescatan, le limpian la cara con agua de colonia y  
comienzan a hablarle de Dios y de espaguetis. Mientras, en otro  
lugar que huele a vaca y a pienso, una niña feliz observa cómo su  
madre naufraga en la cama, los ojos perdidos en algún lugar, el  
pelo sucio, el pijama pegado a la piel desde que papá se marchó.  
Nada es crucial es un recorrido a través de la formación  
sentimental de los personajes de esta novela; cuando sus vidas,  
como nuestras ciudades, estaban llenas de descampados. 
   D.L. M-37863-2010. -- ISBN 978-84-8381-083-5 
   1. Novela 2. Población 3. Condiciones económicas I. Título 
   2.1 
 
FSG SAL 2.1/GUT/nad 
 
   18 
   Un NUEVO mundo feliz 
 
   BECK, Ulrich 
   [Schöne meue Arbeitselt. Español] 
   Un nuevo mundo feliz : la precaridad del trabajo / Ulrich Beck;  
[trad., Bernardo Moreno Carrillo]. -- Barcelona : Paidós Ibérica,  
2000. -- 270 p. ; 24 cm. -- (Estado y sociedad ; 79) 
   Según Ulrich Beck, el futuro del trabajo en Europa se puede ver  
ya materializado en Brasil: en muy pocos años, tan sólo uno de  
cada dos empleados tendrá un puesto de trabajo fijo a tiempo  
completo. La otra mitad, prosigue, deberá arreglárselas batallando  
con las más precarias condiciones laborales. Así las cosas, es  
evidente que los cimientos del Estado asistencial y de la propia  
democracia corren un grave peligro. Beck sostiene que necesitamos  
un nuevo modelo social que recoja el testigo de la actual sociedad  
laboral, cada vez más deteriorada. Y afirma que el mayor reto del  
futuro es que la sociedad civil se comprometa y luche por hacer  
realidad este nuevo modelo social. 
   D.L. B-7.923-2009. -- ISBN 978-84-493-0968-7 
   1. Economia 2. Condiciones económicas I. Título 
   3.4.0 
 
FSG SAL 3.4.0/BEC/nue 
 
   19 
   ¿PERIODISTAS contra el racismo? 
 
   ¿Periodistas contra el racismo? : la prensa española ante el  
pueblo gitano : 2010 / [Juan de Dios Ramírez-Heredia, dir. ;  
investigación-acción realizada por Unión Romaní]. -- Barcelona :  
Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales, D.L. 2011. --  
325 p. ; 30 cm. 
   Aquí se da respuesta a casi todos los interrogantes que a este  
respecto podamos formularnos: ¿En qué territorio español se  
escribe peor contra los gitanos?. ¿En qué medida los escritos de  
opinión nos perjudican o nos defienden?.  ¿En qué provincia  
aparecemos más en las páginas de sucesos?. ¿Qué atención ha  
merecido a los periodistas la cultura gitana?. 
   D.L. B-29.530-2011 
   1. Gitanos 2. Medios de comunicación 3. Racismo I. Unión Romaní 
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FSG SAL 1.4/PER 
FSG SAL 1.4/PER 
FSG SAL 1.4/PER 
 
 
   20 
   PUEBLO gitano 
 
   Pueblo gitano : análisis de prensa 2008 / Observatorio de la  
Diversidad. -- Donostia : Mugak, 2008. -- 97 p. ; 30 cm 
   Inmigración, racismo y xenofobia : análisis de prensa. --  
Donostia : Mugak, D.L. 2002-. ISSN 1696-1714. -- 2008, nº 23 
   D.L. SS. 1036/02 
   1. Gitanos 2. Igualdad de Trato I. Mugak II. Observatorio de la  
Diversidad 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/PUE 
 
 
   21 
   SABOR gitano 
 
   Sabor gitano / Romi Bidean. -- Donostia : Romi Bidean, D.L.  
2011. -- 75 p. ; 21 cm 
   Libro de cocina realizado por mujeres gitanas de la asociación  
Romi-Bidean. 
   Tít. tomado de la cub. 
   D.L. SS-1303-2011 
   1. Mujeres Gitanas 2. Cultura gitana 3. Cocina I. Romi Bidean 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/SAB         
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ENLACES DE INTERÉS 
 
Asociación de Mujeres Sim Romi 
http://www.simromi.org/ 
 
Romaninet 
http://www.romaninet.com/ 


