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Homenaje visual al pueblo gitano

epextremadura@elperiodico.com

El fotógrafo cacereño Ángel Jiménez Mendo expone en Plasencia fotografías sobre la
vida cotidiana de esta etnia para reivindicar que “son gente normal” frente al rechazo

‘Retorno a Hansala’:
Llamando a las puertas
de Europa

Chus Gutiérrez es una de las
pocas directoras españolas
que mantienen cierta
regularidad en su producción.
Debutó en 1991 con ‘Sublet’ y
ha filmado hasta hoy seis
películas, en su mayor parte
comedias o parcialmente
atravesadas por el humor. La
última de ellas, ‘Retorno a
Hansala’, que se proyecta el
próximo domingo, forma parte
del ciclo dedicado a la
inmigración que ha organizado
la Filmoteca de Extremadura
en Badajoz (Centro de Ocio
Contemporáneo). El origen del
filme, según explica la propia
directora en las notas escritas
con motivo de la realización de
la película, fue una noticia de
prensa sobre el empleado de
un tanatorio que viaja a
Marruecos con el cadáver de
un inmigrante muerto para
intentar devolverlo a su familia.
De esta manera, el filme
reproduce parcialmente esta
historia. La directora española
explica que para elaborar la
obra viajó a la localidad
marroquí de Hansala, donde
habían ocurrido hechos
similares a los que ella iba a
contar. ‘Retorno a Hansala’
expresa, según Chus
Gutiérrez, “la necesidad de
contar una situación que
ocurre y seguirá ocurriendo
mientras el mundo sea igual
de injusto y nuestros
gobernantes igual de
hipócritas, mientras se siga
dando la espalda a la realidad
y construyendo muros y
fronteras”.
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Fado sin guitarra,
divertido y bailable
Concierto en Cáceres del grupo Deolinda
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VERSOS DE PORTUGAL UN MONÓLOGO INFANTIL EL CÓMICO MOLIÉRE

El poeta, escritor y ensayista portugués
Eduardo Pitta participa en el Aula José
María Valverde, hoy en el instituto Norba
Caesarina de Cáceres, a las 12.00.

La actriz Elena Bolaños monologa como
una niña de nueve años en ‘C’est la vie’,
que se representa hoy en la sala Trajano
de Mérida a la 21.00.

‘El enfermo imaginario’ es una de las
comedias más célebres de Moliere.
Hoy (20.30) se representa en el teatro
Alkázar de Plasencia.

R
eivindicar la riqueza
de un pueblo que vive
entre nosotros, pero al
que se mira con recelo,

a través de imágenes de su vida
cotidiana. Es lo que ha querido
hacer el fotógrafo nacido en Zar-
za de Granadilla Ángel Jiménez
Mendo a través de una treintena
de fotografías que se exponen en
el Complejo Cultural Santa
María de Plasencia.

El área de Artes Plásticas de la
Institución Cultural El Brocense
organiza esta muestra itinerante
(en noviembre llegará a Coria)
que, para su autor, es “un home-
naje a ese pueblo que ha sufrido
tantas persecuciones y tantos
agravios racistas”. Es su “regalo”
a una etnia “que lleva tantos
años viviendo entre nosotros y
que es gente normal, no son tan
malos como los pintan. Es una
etnia que tenemos ahí y ni la mi-
ramos y, sin embargo, nos volca-
mos con otros colectivos que lle-
gan de fuera”.

Por eso, ha querido plasmar
en imágenes en blanco y negro a
hombres, mujeres, chicos y chi-
cas jóvenes y niños en distintos
escenarios. A algunos les ha pilla-
do en un día cualquiera en las
calles del barrio placentino de
Los Mártires, ya sea posando o
cazados por la cámara de charla,
sentados en una silla o dando el
biberón a un bebé.

Su quehacer durante la venta

ambulante en los mercadillos de
Plasencia, Hervás y Ahigal tam-
bién lo ha reflejado Jiménez, que
no se ha olvidado tampoco de
sus celebraciones religiosas en
un templo evangélico.

De esta forma, el autor ha que-
rido devolver al pueblo gitano
todo lo que aprendió de ellos
cuando era niño en Zarza de
Granadilla. “Había una familia
gitana en el pueblo que era co-
mo mi familia. He convivido con
ellos y era uno más. He asistido a

bodas, bautizos y siempre me
han tratado muy bien”, afirma.

Ahora lava su imagen retratan-
do la mirada y el instante de su
cultura. Para José Luis Campos,
presidente del Grupo Cultural
Proyecto M, de Zarza de Grana-
dilla, al que Jiménez pertenece,
este “hace un ejercicio de refle-
xión realista, en el que se enalte-
ce ante todo la condición huma-
na y los valores de una raza que,
a veces, ha vivido y vive paralela-
mente a nosotros”. Por eso, des-

taca que las fotografías mues-
tran “a personas que piensan,
hablan, desean, aman y viven
exaltando su espíritu y aportan-
do una nueva dimensión a su
condición de ser gitanos”.

La muestra Gitanos estará has-
ta el 20 de noviembre en Santa
María y abre de lunes a viernes,
de diez a dos y de cinco a nueve.

RAQUEL RODRÍGUEZ

PLASENCIA

¿Puede el fado cantarse sin guita-
rra, ser divertido o bailarse? Sí.
Palabra de Deolinda, una banda
portuguesa que ha abierto, co-
mo aquí ha ocurrido en España
con el flamenco o con la música
tradicional, vías musicales que
se dejan contaminar por otros
ritmos y melodías. Partiendo del
fado, Deolinda comenzó su an-
dadura en el 2006, cuando se
unieron cuatro jóvenes músicos
con la intención de cruzar dife-
rentes lenguajes musicales. Tras

actuar en Polonia, mañana can-
tan en el Gran Teatro de Cáceres
dentro de las actividades de Ágo-
ra, un encuentro cultural entre
España y Portugal, organizado
en Extremadura. Cançao ao lado
es el último disco del grupo,
compuesto por 14 temas origina-
les. En su página de internet
(www.deolinda.com.pt) pueden
escucharse cinco temas.

Complejo Santa María de
Plasencia, a diario, de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 21.00

Gran Teatro de Cáceres
mañana sábado a las 21.00
horas

Domingo en el Centro de Ocio
Contemporáneo de Badajoz, a
las 18.00, 20.15 y 22.30

DE SU PÁGINA DE MYSPACE

33 Tres de los cuatro componentes de Deolinda.

33 Fotograma del filme.
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33 Ángel Jiménez, con algunas instantáneas de la exposición que inauguró ayer.
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