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Carpa de la comunidad gitana instalada en la plaza de Almonte.
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La cultura gitana, más cerca
● Almonte continúa con su programación del

Mes de Andalucía dedicada a la comunidad
romaní con un ‘Cuentacuentos Gitano’
S.V.

El Ayuntamiento de Almonte
continúa con su programación
especial del Mes de Andalucía,
dedicada en esta ocasión a la comunidad gitana. La cuarta actividad será el cuentacuentos Entre flores, canastos, fraguas y caramelos. Está dirigida al público
familiar, a cargo de la compañía
Teatro del Naufragio. Versará
sobre el viaje del pueblo gitano
por Andalucía. Será este martes,
a partir de las 18:30 horas y con
entrada gratuita en las instalaciones del Teatro Salvador Távora.
En primer lugar, el día 4 de febrero, se llevó a cabo el acto institucional, con una tarde de convivencia que contó con el izado
de la bandera gitana –que ondea
durante todo el mes en el Ayuntamiento–, actuaciones flamencas y servicio gratis de chocolate y buñuelos.
El día 11 de febrero, quedó
inaugurada en el Bodegón de
Serafín la exposición Culturas

para compartir: Gitanos, hoy, un
recorrido por su cultura, gastronomía, tradición e historia, y cuyo contenido fue cedido por la
Fundación Secretariado Gitano.
Durante el mismo día se celebró
una charla coloquio sobre cultura e historia gitanas, que corrió
a cargo de las trabajadoras sociales de la Fundación Andaluza

Arcángel pondrá el
broche de oro a la
programación con un
concierto
de Mujeres Gitanas Fakali Antonia Núñez y Tamara Amador.
El Mes de Andalucía está siendo un éxito de participación y
organización. Los integrantes de
la comunidad gitana de Almonte están disfrutando mucho y los
demás estamos aprendiendo de
su cultura. El equipo de Gobierno se ha propuesto fomentar la
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participación de todos los colectivos y “vamos en la buena dirección”, apuntó la concejala de
Participación Ciudadana, Rocío
Cáceres.
Según el equipo de gobierno,
la comunidad gitana de Almonte está perfectamente integrada
en la vida cotidiana del municipio y con estas actividades pretende acercar más a toda la población a su cultura y conocer
mejor sus costumbres.
Con el cuentacuentos se llega
al ecuador de las actividades por
el Mes de Andalucía que se prolongará hasta el próximo 27 de
febrero, cuando tenga lugar el
acto de conmemoración. El broche de oro al ciclo llegará con el
concierto del cantaor Arcángel
en el Teatro Salvador Távora a
las 21:00. Las entradas ya están
a la venta en la Ciudad de la Cultura a 6 euros.
El martes 25 de febrero se celebrará un partido de fútbol 7
entre miembros de la comunidad gitana y trabajadores del
Ayuntamiento en el Polideportivo Municipal, a partir de las 18
horas. El miércoles 26 a las 19
horas, en la Casa de la Cultura,
tendrá lugar la actuación del Taller Municipal de Cante, con un
espectáculo titulado Especial
Día de Andalucía.
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