Informe de actividades 2006

Promoción de la
cultura gitana
camino hacia la plena ciudadanía de la comunidad gitana se
ve obstaculizado, por un lado por la situación de exclusión que
sufre una parte importante de esta comunidad pero por otro,
por la falta de reconocimiento de su identidad cultural y por los
procesos de discriminación que históricamente ha sufrido.
La ausencia de políticas específicas con la comunidad gitana
es especialmente notoria en el plano cultural. A pesar del
reconocimiento en la Constitución Española de la Autonomías
y del reconocimiento de los pueblos y grupos humanos, de
sus aportaciones e historia, así como de sus peculiaridades
culturales, la minoría gitana no ha contado con el más mínimo
reconocimiento cultural. En ocasiones, su realidad cultural se ha
negado o reducido a aspectos relacionados con la pobreza y la
discriminación.

La exposición permanente
Culturas para compartir.
Gitanos hoy ha sido visitada por
1.300 personas.
Es por ello por lo que desde el área de promoción cultural de
la Fundación, y desde los distintos territorios donde tenemos
presencia, se realiza un esfuerzo importante para lograr el
reconocimiento de la existencia de esta cultura, teniendo como
fin favorecer la preservación, el conocimiento y la difusión de la
cultura gitana en el conjunto de las Comunidades Autónomas
del Estado Español.
Las actividades de promoción cultural más comunes que se han
llevado a cabo en 2006 han sido:
❱
Cartel del “Mes de la Cultura Gitana”
en Castilla la Mancha

Jornadas culturales. Actividades sobre gastronomía,
música, arte,… Podemos destacar aquí los Talleres

El

Gitanos sobre Recuperación de algunos Oficios,
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Módulo de Cultura en la exposición
“Culturas para Compartir”, en Asturias

Folleto del Día de la Cultura
Gitana, en Zaragoza

Nueva exposición “Mujeres
Gitanas Participando”

Jóvenes artistas y Exposición fotográfica en

punto de información y referencia para nuestra entidad y otras

Albacete.

instituciones a la hora de realizar cualquier actuación. El Centro
ha atendido un total de 543 consultas en sala y demandas

❱ Exposición Culturas para Compartir: Gitanos hoy.

de bibliografías e información por teléfono, correo postal,
electrónico y fax.

❱ Celebración de fiestas y participación en ferias. Cada vez es
más habitual la celebración de distintas ferias relacionadas

La Exposición “Culturas para compartir. Gitanos hoy” va

con lo social y/o cultural: Ferias de Asociacionismo,

adquiriendo cada vez más importancia. Consta de una muestra

Expojoven, Ferias de Voluntariado, Culturas del Mundo,

permanente, ubicada en el Centro Adalí Calí en el madrileño

etc… La FSG ha participado en las mismas a través de

barrio de Vallecas, y otra itinerante que realiza un recorrido por

espacios permanentes (stands).

toda la geografía española a través de peticiones. El objetivo que
persigue la exposición es el de fomentar la interculturalidad

❱ Encuentros, seminarios, campañas, cine forum,

desde el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo

participación en charlas, actividades audiovisuales.

gitano, de cara a favorecer las posibilidades de enriquecimiento

Espacios de reflexión y debate en las que distintos

entre culturas desde una visión que supere actitudes

colectivos de población (mujeres, jóvenes, menores…) se

discriminatorias. Durante el año 2006, visitaron la exposición

han reunido para abordar la cuestión de la cultura gitana.

un total de 1293 personas, en diferentes grupos organizados
en 54 visitas guiadas. Y se han realizado 21 préstamos de la

❱ Semanas culturales y Talleres sobre cultura gitana.

exposición itinerante.

Celebración de actividades diversas en torno a la cultura
gitana, sobre todo en centros educativos y/o culturales

Queremos destacar por último el apoyo que desde el área ha
recibido la exposición Mujeres Gitanas Participando en su

En el año 2006 han participado en nuestras actividades

nuevo diseño y en la edición de los paneles que la conforman.

culturales más de 24.000 personas, dichas actividades se han
realizado en más de 25 localidades de toda la geografía española,
sumando más de 80 actuaciones.
Para la elaboración y participación en muchas de estas
actividades se ha contado con los recursos y servicios del Centro
de Documentación de la FSG, que se ha convertido en un

En el 2006 han participado
en nuestras actividades
culturales más de 24.000
personas, sumando más de 80
actuaciones.
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