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15 originales de artistas contemporaneos sobre el flamenco
15 originales de artistas contemporaneos sobre el flamenco. -16 p. : fot., il, col. ; 23 cm
La Caña : revista de flamenco. -- Febrero 1996
1. Arte 2. Flamenco 3. Gitanos 4. Cultura gitana
5.2
FSG SALA 1.1.3/QUI

2
29 Jornadas de enseñantes con gitanos
JORNADAS ENSEÑANTES CON GITANOS (29. 2009. Madrid)
29 Jornadas de enseñantes con gitanos : reseña de las
intervenciones y experiencias : Madrid, 4, 5 y 6 de septiembre de
2009. -- [Barcelona] : Asociación de Enseñantes con Gitanos,
[2009]. -- 96 p. ; 30 cm
Tit. tomado de cub.
1. Ponencias 2. Intervencion Educativa 3. Gitanos I. Título
1.5
FSG SAL 1.5/JR/1012150

3
La ALTERNATIVA del juego
CASCÓN, Paco
La alternativa del juego : 1 : juegos y dinámicas de educación
para la paz / Paco Cascón y Carlos Martín Beristain. -- 16ª ed.,
(8ª en esta colección). -- Madrid : Catarata, 2009. -- 218 p. : il.
; 27 cm. -- (Los libros de la catarata ; 30) (Edupaz ; 3)
Este libro es el tercer título de la colección Edupaz. Recopila
más de cien juegos y dinámicas utilizables en diferentes contextos
de la educación para la paz, los derechos humanos, la resolución
de conflictos y el desarrollo, contrastadas y experimentadas por
los autores desde hace años. Cada juego se presenta en una ficha
útil y manejable que explicita su definición y objetivos, el tipo
de participantes a quienes va dirigido, las consignas de partida,
la forma de desarrollarlo, algunas pistas para la evaluación
posterior y sus posibles variantes. Ello permite huir de las
recetas y, a la vez, fomenta la flexibilidad y posibilidad de
adaptación. Un triple índice general, por apartados o tipos de
juegos y por edades, simplifica su manejo. Los juegos y dinámicas
están clasificados atendiendo al proceso de formación y desarrollo
de un grupo, facilitando la progresión en el proceso de formación.
Los apartados son los siguientes: 1) presentación; 2) conocimiento;
3) afirmación; 4) confianza; 5) comunicación; 6) cooperación; 7)
resolución de conflictos; y 8) distensión. Este libro se ha
convertido en uno de los libros pioneros y básicos de la
metodología de la educación para la paz en nuestro país. Tanto su
formato como su esquema de clasificación se han utilizado para un
segundo tomo de esta misma colección, así como en diversas obras
aparecidas posteriormente. Sus dinámicas constituyen un buen
ejemplo de la metodología socioafectiva que lleva a educar
buscando la coherencia entre contenidos y metodología, haciendo
que se llegue a los primeros de una forma participativa y tras
experimentar en primera persona el tema a tratar. Esta
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experiencia que permite la dinámica, provoca un desarrollo de la
empatía y una motivación que lleva a la investigación, a la
reflexión y al compromiso transformador, fundamental en la
educación para la paz.
D.L. TO-158-2006. -- ISBN 84-8198-065-X
1. Educación 2. Educacion para la Paz 3. Habilidades Sociales
4. Inclusión social I. Título
3.7
FSG SAL 3.7/CAS/alt
4
La ALTERNATIVA del juego
La alternativa del juego : 2 : juegos y dinámicas de educación
para la paz / Seminario de Educación para la Paz, A.P.D.H.. -- 10ª
ed.. -- Madrid : Catarata, 2007. -- 260 p. : il. ; 24 cm. -(Edupaz ; 2) (Los libros de la catarata ; 26)
Este libro recopila cerca de doscientos juegos y dinámicas
utilizables en diferentes contextos de la educación para la paz,
los derechos humanos y el desarrollo, contrastadas y
experimentadas por el Seminario desde hace años. Cada juego se
presenta en una ficha útil y manejable que explicita su definición
y objetivos, el tipo de participantes a quienes va dirigido, las
consignas de partida y la forma de desarrollo y sus posibles
variantes. Ello permite huir de las recetas y, a la vez, fomenta
la flexibilidad y posibilidad de adaptación. Un triple índice
(general, por apartados o tipos de juegos y por edades) simplifica
su manejo. Para facilitar la progresión, los juegos y dinámicas se
clasifican en los siguientes apartados: 1) presentación; 2)
conocimiento; 3) afirmación; 4) confianza; 5) comunicación; 6)
cooperación; 7) resolución de conflictos; 8) distensión; y 9)
juegos con paracaídas. El Seminario de Educación para la Paz de la
Asociación Pro Derechos Humanos, creado en 1987, reúne a personas
procedentes de distintos niveles de la educación formal y no
formal. Persigue un triple objetivo: crear inquietud y
sensibilidad entre los y las enseñantes sobre la necesidad de
educar sobre y para la paz, los derechos humanos y el desarrollo;
contribuir a la formación de educadores y educadoras, así como a
la multiplicación de los grupos de educación para la paz; y, en
tercer lugar, crear, adaptar y difundir materiales. Los materiales
del Seminario, que han recibido ya dos premios del Ministerio de
Educación y Ciencia, han sido pensados para aprender y enseñar a
pensar y tener voz, para fomentar la disidencia y hacer
transparente lo real: que vivimos en un solo mundo, desigual,
injusto y diverso.
D.L. M-36.700-01. -- ISBN 978-84-8756-797-1
1. Educación 2. Educacion para la Paz 3. Habilidades Sociales
4. Inclusión social I. Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Seminario permanente de Educación para la Paz
3.7
FSG SAL 3.7/ALT
5
ANNUAL report 2010
ROMA EDUCATION FUND
Annual report 2010 / Roma Education Fund. -- Budapest : Roma
Education Fund, [2011]. -- 164 p. ; 25 cm
1. Memoria Actividades 2. Educación 3. Gitanos
4. Organizaciones No Gubernamentales I. Título
5.1
FSG SAL 5.1/ROM/ann
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ANTONIO Maya
MAYA, Antonio
Antonio Maya : el espectador / [diseño y edición, Gonzalo
Armero]. -- Madrid : Rayuela, galería de arte, 1989. -- 75 p. : il.
, col. ; 29 cm
Catálogo editado con motivo de la exposición del pintor Antonio
Maya en la Galería Rayuela de Madrid.
D.L. V-3008-1989
1. Arte 2. Cultura gitana 3. Gitanos 4. Pintura I. Título
1.1.0
FSG SAL 1.1.0/ANT

7
ANTONIO Maya
MAYA, Antonio
Antonio Maya / textos de José Ayllón ... [et al.] ; directo,
Miguel Fernández-Braso. -- Madrid : Cuadernos Guadalimar, 1987. -57 p. : il. y fot., col ; 1987. -- (Cuadernos Guadalimar ; 29)
D.L. M-15.332-1978. -- ISBN 84-85253-30-2
1. Arte 2. Cultura gitana 3. Pintura 4. Gitanos I. Título
1.1.0
FSG SAL 1.1.0/MAY/ant

8
BAND of Gypsies
TARAF DE HAÏDOUKS
Band of Gypsies [Grabación sonora] / Taraf de Haïdouks. -- [s.l.
] : Crammed Discs, 2001. -- 1 disco (CD-DA) : son. ; 12 cm
1. Música 2. Europeos del este 3. Gitanos I. Título
1.1.2
FSG SAL 1.1.2/MUS/ban

9
BEYOND Rhetoric
Beyond Rhetoric : Roma integration : roadmap for 2020 :
Priorities for an EU framework for national Roma integration
strategies / compiled by Bernard Rorke, International Research and
Advocacy Director for the Open Society Roma Initiatives. -Budapest : Open Society Institute, 2011. -- 148 p. ; 30 cm
Más allá de la retórica, ofrece recomendaciones a la Comisión
Europea sobre la base de la experiencia de la Fundación Open
Society para promover la participación e integración de la
población gitana, el empoderamiento de la sociedad civil y la
lucha contra los prejuicios hacia esta minoría europea. También
incluye recomendaciones específicas por país para Bulgaria, la Rep.
Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia recopiladas por Bernard
Rorke, investigador internacional y director de portavocía de la
Open Society Roma Initiatives.
1. Asociacionismo 2. Derechos Sociales 3. Europa I. Open
Society Institute
1.6
FSG SAL 1.6/BEY
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BLUES de la frontera
PATA NEGRA
Blues de la frontera [Grabación sonora] / Pata Negra. -- Madrid
: Nuevos Medios, D.L. 2007. -- 1 disco (CD-DA) : son. ; 12 cm + 1
folleto ([10] p.)
Bodas de sangre ; Blues de la frontera ; Pasa la vida ; Yo me
quedo en Sevilla ; How high the moon ; Camarón ; Calle betis ;
Lindo gatito ; Lunático
Folleto con letra de las canciones
D.L. M 34010-2007
1. Música 2. Flamenco I. Título
1.1.3
FSG SAL 1.1.3/MUS/blu

11
La BODA
LA NIÑA DE LOS PEINES
La boda [Grabación sonora] / La Niña de los Peines, Antonio
Mairena, Juan Peña "Lebrijano". -- [Madrid] : Instituto de Cultura
Gitana, D.L 2011. -- 1 CD : son. ; 12 cm + 1 libreto. -- (Flamenco
y Universidad ; VII)
Este CD se ha efectuado por iniciativa de Juan Peña El
Lebrijano con la colaboración de diferentes instituciones públicas
y privadas, universidades y el propio Instituto de Cultura Gitana.
La Boda tiene un incalculable valor documental al tratarse de una
grabación hecha en la misma boda de Juan Peña El Lebrijano en 1964,
en la que se escuchan cantes del propio Lebrijano; de los
padrinos, La Niña de los Peines y Antonio Mairena, así como de La
Perrata y Pepe Pinto.
D.L. D.L. SE-1346-2011
1. Flamenco I. Título
FSG SAL 1.1.3/MUS/bod

12
BREAKING the silence
Breaking the silence : trafficking in Romani Communities / a
report by the European Roma Rights Centre and people in need. -Budapest : ERRC, 2011. -- 89 p. ; 30 cm
Informe sobre el tráfico de personas de etnia romaní.
ISBN 978-963-87747-3-6
1. Condiciones económicas 2. Tráfico de personas 3. Gitanos
4. Europeos del este
1.4.2
FSG SAL 1.4.2/BRE

13
CIGANOS na cidade
VENTURA, Valter
Ciganos na cidade : retratos de família / [fotografia, Valter
Ventura]. -- [s.l.] : Secretariado Diocesano da Obra Nacional
Pastoral dos Ciganos , 2004. -- 77 p. : fot., b. y n. ; 30 cm
Obra fotográfica sobre gitanos portugueses del municipio de
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Loures. Con el que se refleja la realidad de la comunidad en su
día a día. Se complementa con una introducción de la historia del
pueblo gitano portugués.
D.L. D.L. 218 770/04
1. Gitanos 2. Población 3. Portugal I. Título
1.8
FSG SAL 1.8/VEN/cig

14
The CURSE of the hedgehog
The curse of the hedgehog [Video] / a film by Dimitru Budrala.
-- Sibin (Romania) : The Visual Anthropology Foundation, 2004. -1 disco (DVD) (93 min.) : son., col. ; 12 cm
"La maldición del erizo" es un documental que narra la historia
de una familia gitana, los Baesis. Su vida nómada en la pobreza
extrema y la supervivencia; la lucha durante los meses de invierno,
cuando pasan días enteros a pie, en busca de una forma de
comercializar sus artesanías por alimentos y otros productos
esenciales.
1. Gitanos 2. Cine 3. Exclusión social 4. Condiciones
económicas 5. Rumanía
1.4.2
FSG SAL 1.4.2/DOC/cur

15
DEMOGRAPHY report 2010
Demography report 2010 : older, more numerous and diverse
Europeans : commision staff working document / EUROSTAT. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. -- X
p., 168 p. ; 30 cm
ISBN 978-92-79-17603-6
1. Población 2. Demografia 3. Europa I. Unión Europea
4
FSG SAL 4/DEM

16
DERECHOS a la intemperie
Derechos a la intemperie : obstáculos para hacer valer los
derechos económicos, sociales y culturales en España / Amnistía
Internacional. -- Madrid : Amnistía Internacional, 2011. -- 109 p.
; 30 cm
En el informe titulado Derechos a la intemperie 2011, Amnistía
Internacional (AI) aborda el respaldo jurídico de los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) en España e identifica
los obstáculos en la ley y en la práctica que afectan el derecho a
reclamarlos y hacerlos valer ante la justicia. Con tal fin se ha
examinado el marco legislativo, administrativo y judicial, que
incluyen las disposiciones constitucionales con consecuencias
sobre los DESC.
1. Discriminación 2. Derechos Sociales 3. Derechos Humanos
4. Minorías étnicas 5. España I. Amnistia Internacional
1.4.2
FSG SAL 1.4.2/DER
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DEVELOPING anti-discrimination law in Europe
CHOPIN, Isabelle
Developing anti-discrimination law in Europe : the 27 EU Member
States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and
Turjey compared / preparede by Isabell Chopin and Thien Uyen Do
for the European Network of Legal Experts in the
non-discrimination field. -- [s.l] : Publications Office of the
European Union, 2010. -- 126 p. ; 22 cm
ISBN 978-92-79-18265-5
1. Legislación 2. Discriminación 3. Europa I. Comisión Europea
II. Título
3.4
FSG SAL 3.4/CHO/dev

18
DIKELA
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Dikela : mira : (habla del Sida sin lache) / coord. técnica y
elaboración de textos y contenidos, Katia garcía Guadalupe, Nuria
Rodríguez Derecho. -- Madrid : FSG, 2010. -- 17 h. : il., col. ;
12 cm. -- (Materiales de trabajo ; 50)
Nunca se puede saber con seguridad quién tiene el VIH.
Cualquier persona que haya tenido prácticas de riesgo puede tener
VIH y no saberlo, incluyéndote a ti. Nuestro objetivo es ayudarte
a conocer qué es el VIH/Sida, cómo se transmite, cómo no se
transmite, cómo protegerte y además informarte de la realización
de la prueba del VIH
D.L. GU-7/2011
1. Gitanos 2. Salud 3. Sida 4. Prevención I. Título
1.7
FSG SAL 1.7/FSG/dik
FSG SAL 1.7/FSG/dik
FSG SAL 1.7/FSG/dik
19
ESCOLA i comunitat gitana
Escola i comunitat gitana : uns instants amb la Irene. -- 79 p.
; 24 cm
Perspectiva escolar. -- Barcelona : Rosa Sensat, D.L. 1975 -.
ISSN0210-2331. -- 349, novembre 2010
1. Gitanos 2. Educación 3. Colegios
FSG SAL 1.5/ESC
20
"ESCRIBIENDO mujeres y pintando extremaduras"
VEGA, Lourdes
"Escribiendo mujeres y pintando extremaduras" / Lourdes Vega y
Kety Salazar. -- [s.l] : Junta de Extremadura, 2011. -- : il.,
col. ; 31 cm
Selección de cuadros de Lourdes Vega y poesías de Kety Salazar,
donde la mujer extremeña es la protagonista
1. Pintura 2. Poesía 3. Arte 4. Mujeres 5. Mujeres Gitanas
6. España-Extremadura I. Título
1.10
FSG SAL 1.10/VEG/esc
FSG SAL 1.10/VEG/esc
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ESPAÑA
España : entre la desgana y la invisibilidad : políticas del
Estado español en la lucha contra el racismo / Amnistía
Internacional. -- Madrid : Amnistía Internacional, [2008]. -- 50 p.
; 30 cm
En él se analiza las políticas del Gobierno en la lucha contra
el racismo y la xenofobia y se tienen en cuenta tanto la comunidad
gitana, como el fénómeno más reciente de la inmigración. Y la
conclusión es que estamos a la cola de Europa en el combate contra
estas lacras y somos uno de los pocos países europeos sin un
organismo nacional ni un plan de lucha contra la discriminación
racial. Capítulo dedicado a La comunidad gitana bajo el epígrafe
"Un legado de siglos de discriminación".
1. Politica 2. Discriminación 3. Racismo 4. España I. Amnistia
Internacional
1.4.1
FSG SAL 1.4.1/ESP

22
FEMINISMO gitano
SÁNCHEZ AROCA, Montse
Feminismo gitano / Montse Sánchez. -- 7 p. ; 22 cm
Conocimiento e identidad : voces de grupos culturales en la
investigación social / Alain Touraine, Michel Wieviorka, Ramón
Flecha ; y colaboraciones de Marí-a Inés Amaro ... [et al. ;
traducción, Sandra Martí-n]. -- Espluget de Llobregat (Barcelona)
: El Roure, 2004. -- p. 111-117
1. Mujeres Gitanas 2. Igualdad Hombre - Mujer I. Título
1.10
FSG SAL 1.10/SAN/fem

23
The FINLAND Phenomenon
The Finland Phenomenon [Vídeo] : inside the world´s most
surprising school system / Robert A. Compton. -- [EE.UU] :
2mminutes, 2011. -- 1 Vídeo (DVD) (62 min.) : son., col. ; 12 cm
1. Educación 2. Centros de Enseñanza 3. Finlandia
FSG SAL 3.7/DOC/fin

24
GESTIÓN de la diversidad
Gestión de la diversidad : un camino hacia la responsabilidad
empresarial / ADEIPA. -- [s.l] : ADEIPA, [2011]. -- 18 p. ; 22 cm
1. Asociaciones 2. Organizaciones No Gubernamentales
3. Diversidad cultural 4. Interculturalismo I. ADEIPA
II. Fundación Secretariado Gitano
1.4.0
FSG SAL 1.4.0/GES
FSG SAL 1.4.0/GES
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GITANIDAD
RODRÍGUEZ, Sergio
Gitanidad : otra manera de ver el mundo / Sergio Rodríguez ;
prólogo de Norbert Bilbeny. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Kairós ;
México D.F. : Nirvana Libros, 2011. -- 439 p. ; 20 cm
El autor realiza un proceso de alquimia hasta destilar la
esencia de la identidad gitana. Superando las habituales pautas de
la etnología y la sociología, obtiene lo que denomina romipen, un
estado del ser y una forma de vida de claro origen índico -aunque
mixtificado por el tiempo- que convierte a los gitanos en un
fragmento de Oriente en medio de Occidente. Eso explica los más de
diez siglos de encuentros y desencuentros, de fascinación y
discriminación, que ha habido entre gitanos y no gitanos.
D.L. B-5.110/2011. -- ISBN 978-84-7245-897-0
1. Gitanos 2. Antropologia 3. Cultura gitana I. Título
1.1
FSG SAL 1.1/ROD/git

26
GITANOS, ¿qué sabemos de ellos?
MELERO ABASCAL, Silvia
Gitanos, ¿qué sabemos de ellos? / Silvia Melero Abascal. -- 8 p.
; 28 cm
21 RS : la revista cristiana de hoy. -- Madrid : Congregación
de los Sagrados Corazones, 2005-. ISSN 1886-1695. -- 937,
noviembre 10, pp. 16-23
1. Gitanos 2. Discriminación 3. Población I. Título
FSG SAL 1.4.1/MEL/git
FSG SAL 1.4.1/MEL/git

27
Los GITANOS andaluces
GAMELLA, Juan F.
Los gitanos andaluces / Juan F. Gamella. -- 28 p. : fot., col. ;
31 cm
Proyecto Andalucía : antropología : tomo V : sociedad / [coord.,
Salvador Rodríguez Becerra ; ayudante coord., Carmen Medina San
Román ; autores, José Luis Solana Ruiz ... et al.]. -- Sevilla :
Publicaciones Comunitarias, Grupo Hércules, D.L. 2005. ISBN
84-931553-6-5. -- p.118-146
1. Sociedad 2. Población 3. Gitanos 4. España-Andalucía
I. Título
1.8
FSG SAL 1.8/GAM/git

28
GITANOS aprenden en la escuela
Gitanos aprenden en la escuela [Vídeo] / Ruth García Ribote. -[s.l. : Siete Días, 2010]. -- 1 disco (DVD) : son., col. ; 12 cm
Reportaje emitido en el programa Siete Días el 11 de abril de
2010, titulado "Gitanos aprenden en la escuela". Este reportaje
refleja en gran medida el trabajo de la FSG en Salamanca a través
de su programa Promociona. Recoger de forma optimista y
esperanzadora el problema de la escolarización de los niños y
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adolescentes gitanos, con ejemplos reales de superación y sin
olvidar la denuncia implícita a los obstáculos de la propia
tradición gitana a la hora de poder desarrollar su propia
integración y escolarización.
1. Gitanos 2. Educación 3. Inclusión social I. Fundación
Secretariado Gitano
1.5
FSG SAL 1.5/REP/git

29
GITANOS d´Hongria
GITANOS D´HONGRIA (2011. Valencia)
Gitanos d´Hongria : de l´home exòtic al ciutadà / Museu
Valencià d´Etnologia. -- [Valencia] : Museu Valencià
d´Etnologia-Diputació de València, 2011. -- 189 p. : il., fot., b.
y n. ; 22 cm
La muestra "Gitanos de Hungría. Del hombre exótico al
ciudadano", ofrece un repaso en imágenes de 125 años de la
historia de la que es la minoría más numerosa en Europa. La
selección, coproducida por el centro cultural valenciano junto al
Museo Etnográfico de Budapest, confronta la imagen que la sociedad
se ha formado de esta comunidad y la que tienen sus propios
miembros con el fin de romper prejuicios y conocer su auténtica
realidad.
D.L. V-349-2011. -- ISBN 978-84-7795-581-8
1. Población 2. Gitanos 3. Sociedad 4. Cultura gitana
5. Hungría I. Título
1.1
FSG SAL 1.1/GIT/git

30
HISTORIAS de personas que creen en el derecho a la educación
Historias de personas que creen en el derecho a la educación :
la gran lectura : Semana de Acción Mundial por la Educación. -Burgos : Diputación Provincial de Burgos, D.L. 2009. -- 94 p. ; 24
cm
Contiene relato de Juani Pisa Pisa (Fundación Secretariado
Gitano)
Relatos sobre la importancia de la alfabetización como medio de
lucha contra la pobreza y la consecución del derecho a la
educación.
D.L. BU-419-2009
1. Derecho a la Educacion 2. Educación 3. Alfabetización
1.5
FSG SAL 1.5/HIS
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HISTORICAL dictionary of the Gypsies (Romanies)
KENRICK, DONALD
Historical dictionary of the Gypsies (Romanies) / Donald
Kenrick. -- 2nd ed. -- Lanham (Maryland) ; Toronto ; Plymouth (UK)
: The Scarecrow Press, 2007. -- 345 p. ; 30 cm. -- (Historical
dictionaries of peoples and cultures ; 7)
A modo de diccionario, recoge información sobre la comunidad
gitana sobre su cultura, historia, personajes relevantes. Además,
contiene un pequeño dietario con las fechas más relevantes en la
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historia de la comunidad gitana.
ISBN 13: 978-0-8108-5468-0 (hardcover : alk. paper). -- ISBN
10: 0-8108-5468-6 (hardcover : alk. paper)
1. Historia 2. Gitanos 3. Cultura gitana I. Título
1.1
FSG SAL 1.1/KEN/his

32
HOUSING and extreme poverty
[Locuirea si saracia extrema. Cazul Romilor. English]
Housing and extreme poverty : the case of Roma communities /
Catalin Berescu ; english version by Magda Teodorescu. -Bucharest : Ion Mincu University Press, 2006. -- 147 p. ; 24 cm
ISBN 973-7999-57-8
1. Vivienda 2. Gitanos 3. Condiciones económicas 4. Rumanía
1.2
FSG SAL 1.2/MOU
FSG SAL 1.2/MOU

33
IMPERFECT justice
Imperfect justice : Anti-Roma violence and impunity / a report
by the European Roma Rights Centre. -- Budapest : ERRC, 2011. -31 p. ; 30 cm
Violencia e impunidad contra los Roma.
1. Discriminación 2. Racismo 3. Violencia I. European Roma
Rights Centre
1.4.1
FSG SAL 1.4.1/IMP

34
IMPLEMENTATION of the action plan on improving the situation of
Roma and Sinti within the OSCE Area
Implementation of the action plan on improving the situation of
Roma and Sinti within the OSCE Area. -- Warsaw : OSCE. ODIHR, 2008.
-- 69 p. ; 30 cm
ISBN 978-92-9234-755-0
1. Política Social 2. Gitanos 3. Sinti I. OSCE. ODIHR
3.0.0
FSG SAL 3.0.0/IMP
FSG SAL 3.0.0/IMP
35
INFORME Anual 2010
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Informe Anual 2010 / Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid :
Fundación Secretariado Gitano, 2011. -- 131 p. ; 28 cm
Tít. tomado de la cub.
1. Asociaciones Gitanas 2. Memoria Actividades I. Título
5.1
FSG SAL 5.1/FUN/inf
FSG SAL 5.1/FUN/inf
FSG SAL 5.1/FUN/inf
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INFORME de la Inclusión Social en España 2009
Informe de la Inclusión Social en España 2009 / [autores, Pau
Marí-Klose ... et al.]. -- Barcelona : Fundació Caixa Catalunya,
D.L. 2009. -- 297 p. : gráf. ; 28 cm
El proyecto de la Obra Social de la Caixa aborda en este
ejemplar la exclusión social en el ámbito económico y laboral; el
análisis se realliza de forma innovadora, estudiando la incidencia
de los factores de exclusión según la etapa biográfica en la que
se encuentran las personas para asi permitir iluminar realidades y
dirigir mejor las políticas sociales.
D.L. B-33.431-2009. -- ISBN 978-84-92721-08-5
1. Informe 2. Inclusión social 3. Condiciones económicas
4. Pobreza 5. Desempleo 6. España
3.4.2
FSG SAL 3.4.2/INF

37
La INTEGRACIÓN escolar a debate
La integración escolar a debate / Matilde Fernández Montes y
Waltraud Müllauer-Seichter (coordinadoras) ; [este trabajo ha sido
realizado por Bernd Baumgartl ... et al.]. -- Madrid : Pearson
Prentice Hall, [2009]. -- XX, 331 p. ; 24 cm
Selección de ponencias del Seminario "La integración a debate:
aciertos y fracasos en el contexto educativo", celebrado en el
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el 31 de enero y 1
de febrero de 2008.
D.L. M 2921-2009
1. Educación 2. Integracion Escolar 3. Educación Intercultural
3.7
FSG SAL 3.7/INT

38
JACQUES Leonard
LEONARD, Jacques
Jacques Leonard [Vídeo] : el Payo Chac / [director, Yago
Leonard]. -- [Barcelona : Curt Ficcions Curt Produccions, 2011].
-- 1 disco (DVD) (61 min.) : son., col. ; 12 cm
Documental emitido en TVE sobre la historia de Jacques Leonard
(París 1909-L'Escala 1995), un hijo de la burguesía parisina, un
hombre que dejó testimonio escrito y fotográfico de su vida y de
su tiempo, un tiempo de transformación y de cambio, recordado por
sus hijos Santiago y Alex a lo largo de la película, y guardado en
un improvisado y descatalogado archivo fotográfico en casa del
mayor de ellos. Jacques Leonard, pasó su infancia y adolescencia
en París, y en su juventud emprendió un viaje en el que recorrió
Europa y llegó hasta Australia, pasando por la India. A su regreso
a Francia trabajó en el cine como montador y ayudante de dirección
en unas cuarenta películas.
1. Gitanos 2. Cultura 3. Fotografía I. Título
1.1
FSG SAL 1.1/DOC/pay

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Centro de Documentación
39
LIDERAZGO orientado a resultados en las ONG
CARRERAS, Ignasi
Liderazgo orientado a resultados en las ONG : estrategia,
sistemas de medición y cuadros de mando / Ignasi Carreras, María
Iglesias, María Sureda. -- Barcelona : ESADE ; Madrid : PWC, D.L.
2011. -- 198 p. ; 24 cm
D.L. B-25488-2011. -- ISBN 978-84-88971-55-5
1. Organizaciones No Gubernamentales 2. Asociaciones I. Título
3.2
FSG SAL 3.2/CAR/lid
40
LOCUIREA si saracia extrema. Cazul Romilor
HOUSING and extreme poverty : the case of Roma communities /
Catalin Berescu ; english version by Magda Teodorescu. -Bucharest : Ion Mincu University Press, 2006. -- 147 p. ; 24 cm
ISBN 973-7999-57-8
1. Vivienda 2. Gitanos 3. Condiciones económicas 4. Rumanía
1.2
FSG SAL 1.2/MOU
FSG SAL 1.2/MOU
41
MATERIALES de apoyo para educación musical (E.S.O)
Materiales de apoyo para educación musical (E.S.O) / Mª Nieves
Gutiérrez de la Concepción ... [et al.]. -- [Fuenlabrada] : Centro
de Profesores de Fuenlabrada, D.L. 1997. -- 56 p. ; 24 cm. -(Cuaderno de trabajo ; 19)
Contiene: 1. Tendencias en la música de consumo actual. Una
propuesta desde la atenciíon a la diversidad. 2. Flamenco en el
aula.
D.L. P-189-1997. -- ISBN 84-88377-23-1
1. Educación 2. Flamenco 3. Diversidad cultural 4. Material
Didactico
FSG SAL 1.5.1/MAT

42
OMEGA
MORENTE, Enrique
Omega [Audio] : cantando a Federico García Lorca y Leonard
Cohen / Morente & Lagartija Nick ; con Vicente Amigo ... [et al.].
-- [Madrid] : Universal Music Spain, D.L. 2009. -- 1 CD : son. ;
12 cm + 1 Folleto
D.L. M-31661-2009
1. Flamenco I. Lagartija Nick II. Título
1.1.3
FSG SAL 1.1.3/MUS/ome

43
Un PEUPLE de promeneurs
ROMANÉS, Alexandre
Un peuple de promeneurs / Alexandre Romanés ; préface de Lydie
Dattas. -- [s.l.] : Le temps qu'il fait, 2000. -- 124 p. ; 19 cm
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ISBN 2.86853.341.8
1. Literatura 2. Poesía I. Título
2.0
FSG SAL 2.0/ROM/peu

44
El PRIMER impacto de la crisis
El primer impacto de la crisis : en la cohesión social en
España / Miguel Laparra, Begoña Pérez Eransus (coord.) ; [autores,
Carlos Alonso ... et al.]. -- Madrid : Fundación Foessa : Cáritas
Español, 2010. -- 519 p. ; 24 cm. -- (Estudios ; 32)
La crisis económica está afectando a multitud de familias en
todos los lugares de España. En esta publicación se trata esta
situación desde la perspectiva de cómo el desempleo provocado por
la crisis afecta a los hogares, qué efectos tiene en diferentes.
En la primera parte del libro se esboza cómo ha sido el primer
impacto de la crisis en la sociedad (las altas probabilidades de
exclusión, la pobreza). En la segunda parte de la publicación se
tratan los efectos producidos en las condiciones de vida y en las
relaciones sociales. También en los hogares con personas de
cuidados especiales. La tercera parte del libro trata de elaborar,
con perspectiva analítica, una serie de proposiciones para revisar
y reforzar los mecanismos políticos. Finalmente, y como fruto del
análisis del libro, se presentan distintas líneas de acción para
el futuro inmediato, entre las que destacan: garantizar el acceso
a unos ingresos mínimos, potenciar el mantenimiento de los jóvenes
en el sistema educativo, prevenir los procesos de pérdida de la
vivienda, potenciar la igualdad, integrar a los sectores de la
población minoritarios y reforzar la red de servicios sociales
como agente coordinador de las políticas de lucha contra la
exclusión.
D.L. M-54019-2010. -- ISBN 978-84-8440-467-5
1. Condiciones económicas 2. Sociedad 3. España
3.4.2/PRI
FSG SAL 3.4.2/PRI
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PROYECTO Andalucía
Proyecto Andalucía : antropología : tomo V : sociedad / [coord.,
Salvador Rodríguez Becerra ; ayudante coord., Carmen Medina San
Román ; autores, José Luis Solana Ruiz ... et al.]. -- 1ª ed., 2ª
imp.. -- Sevilla : Publicaciones Comunitarias, Grupo Hércules, D.L.
2005. -- 398 p. : fot., col. ; 31 cm
El Proyecto Andalucía se ha propuesto, en su serie de
Antropología, recuperar la esencia del ser andaluz, un patrimonio
enterrado en las raíces de siglos de historia que conforma su
identidad. A lo largo de sus doce volúmenes, la obra hace una
recopilación de los detalles de ese tiempo perdido, para
conservarlos como legado de las generaciones venideras. La
sociedad, los oficios, el mundo agrario y marinero, la
arquitectura popular, la creación estética, la literatura oral,
las creencias y las fiestas son joyas de nuestra memoria histórica
que esta publicación recoge a lo largo de casi cinco mil páginas.
D.L. C-16/2005. -- ISBN 84-931553-1-4 obra completa. -- ISBN
84-931553-6-5 tomo V
1. Población 2. Sociedad 3. Gitanos 4. España-Andalucía
1.8
FSG SAL 1.8/PRO

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Centro de Documentación
46
PROYECTO Andalucía
Proyecto Andalucía : antropología : tomo VI : familia y
parentesco / [coord., Salvador Rodríguez Becerra ; ayudante coord.
, Carmen Medina San Román ; autores, Cristina Álvarez Rey ... et
al.]. -- 1ª ed., 2ª imp.. -- Sevilla : Publicaciones Comunitarias,
Grupo Hércules, D.L. 2005. -- 374 p. : fot., col. ; 31 cm
El Proyecto Andalucía se ha propuesto, en su serie de
Antropología, recuperar la esencia del ser andaluz, un patrimonio
enterrado en las raíces de siglos de historia que conforma su
identidad. A lo largo de sus doce volúmenes, la obra hace una
recopilación de los detalles de ese tiempo perdido, para
conservarlos como legado de las generaciones venideras. La
sociedad, los oficios, el mundo agrario y marinero, la
arquitectura popular, la creación estética, la literatura oral,
las creencias y las fiestas son joyas de nuestra memoria histórica
que esta publicación recoge a lo largo de casi cinco mil páginas.
D.L. C-16/2005. -- ISBN 978-84-931553-1-5 obra completa. -ISBN 978-84-931553-5-3 tomo VI
1. Población 2. Sociedad 3. Gitanos 4. España-Andalucía
1.8
FSG SAL 1.8/PRO
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REACCIONA
Reacciona / José Luis Sampedro ... [et al.] ; prólogo de
Stéphane Hessel. -- 2ª ed.. -- Madrid : Aguilar, 2011. -- 169 p. ;
22 cm
"Frente a los peligros que afrontan nuestras sociedades
interdependientes es tiempo de acción, de participación, de no
resignarse" Stéphane Hessel. Reacciona trata de clarificar y
encauzar la pesadumbre de un sector creciente de la sociedad
española con la crisis económica, política y social que estamos
viviendo, con la crisis del sistema. Y varios factores están en
juego: nuestra estabilidad, el equilibrio global, una generación
de jóvenes sin futuro y el futuro mismo. Una mezcla singular de
especialistas, un comité de sabios, entre los que destacan José
Luis Sampedro o Baltasar Garzón, que nos brinda diez respuestas
con una idea común: la necesidad de tomar postura y actuar, de
concienciarnos y despertar pues todavía hay esperanza, hay
soluciones. Una ciudadanía informada y responsable puede impedir
los atropellos. Todos con un mismo rumbo, con un objetivo claro:
defender la dignidad, la democracia y el bien común. Ha llegado el
momento. El primer paso es reaccionar.
D.L. M-18.254-2011. -- ISBN 978-84-03-10200-2
1. Condiciones económicas 2. Movimientos Sociales 3. España
3.4.2
FSG SAL 3.4.2/REA

48
La RESPUESTA equivocada
La respuesta equivocada : el plan nómadas de Italia viola el
derecho a la vivienda de la comunidad romaní en Roma / Amnistía
Internacional. -- Madrid : Amnistía Internacional, 2010. -- 12 p. ;
30 cm
Miles de personas de etnia romaní que viven en Roma, Italia, se
enfrentan a la amenaza de múltiples violaciones de derechos
humanos a consecuencia del "Plan Nómadas", una iniciativa para
cerrar muchos de los campamentos de romaníes en la capital

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Centro de Documentación
italiana.
1. Gitanos 2. Nomadas 3. Discriminación 4. Racismo 5. Italia
I. Amnistia Internacional
1.4.1
FSG SAL 1.4.1/RES

49
The RIGHT of Roma Children to Education
The Right of Roma Children to Education : Position Paper /
UNICEF. -- Geneve : UNICEF Regional Office for CEECIS, [2011]. -85 p. ; 30 cm
Los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen
el derecho de todas las niñas y niños a la educación; sin embargo,
un importante número de menores de origen gitano continúan estando
excluidos del sistema educativo. El derecho de las niñas y niños
gitanos a la educación, es un documento de posición que ha
publicado UNICEF en inglés y que proporciona orientaciones
concretas sobre la programación y formulación de políticas para la
inclusión. Desde la perspectiva de los derechos humanos aporta
una visión sobre las políticas, la legislación y los compromisos a
nivel educativo, político, de comunicación y financieros que se
necesitan para superar la situación de desventaja de las niñas y
niños gitanos. La plena aplicación de estos compromisos guiará a
la inclusión de los menores gitanos en el sistema educativo
general en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeras
y compañeros.
1. Educación 2. Derecho a la Educacion 3. Gitanos 4. Niños
I. UNICEF
1.5
FSG SAL 1.5/RIG
FSG SAL 1.5/RIG
FSG SAL 1.5/RIG

50
ROMA Housing and Settlements in South-Eastern Europe
Roma Housing and Settlements in South-Eastern Europe : Profile
and achievements in Serbia in a comparative framework : summary
and recommendations. -- Warsaw : OSCE/ODIHR, 2006. -- 34 p. ; 12
cm
Asentamientos en el sureste de Europa.
ISBN 83-60190-32-1
1. Vivienda 2. Vivienda 3. Europeos del este 4. Europa I. OSCE.
ODIHR
1.2
FSG SAL 1.2/ROM

51
SANGRE gitana
Sangre gitana [Vídeo] / un film de Richard Wallace. -- [s.l.] :
Vértice Cine, D.L. 2011. -- 1 Vídeo (dvd) (110 min.) : son., b. y
n. ; 12 cm + 1 folleto
Film EE.UU de 1934
Los feligreses de una pequeña parroquia escocesa tratarán de
impedir por todos los medios, las relaciones entre su clérigo y
una bella joven de raza gitana.
D.L. B.4784-2011
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1. Sociedad 2. Relaciones Interétnicas
1.4.0
FSG SAL 1.4.0/PEL/san

52
SECURITY a la italiana
Security a la italiana : fingerprinting, extreme violence and
harassment of Roma in Italy = Sicurezza all´italiana : impronte
digitali, violenza estrema e vessazioni contro Rom e Sinti in
Italia = Securitate a la italiana : amprentare, violenta extrema
si hãrtuire ale romilor din Italia / Italian version, Carla
Paolillo ; Romanian version, Monica Cimpeanu. -- [s.l. : ERRC :
Romani CRISS : RCR : COHRE, 2008]. -- 111 p. ; 30 cm
Políticas discriminatorios y racistas contra los gitanos en
Italia.
1. Discriminación 2. Racismo 3. Italia I. European Roma Rights
Centre II. Romani CRISS III. RCR IV. COHRE
1.4.1
FSG SAL 1.4.1/SEC

53
La SITUACIÓN de la comunidad gitana en los municipios de
Castrilló, Corvera, Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
La situación de la comunidad gitana en los municipios de
Castrilló, Corvera, Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco
: informe de resultados / FSG Asturias. -- Avilés : Fundación
Secretariado Gitano, 2011. -- 124 p. ; 28 cm + 1 cdrom. -(Cuadernos técnicos ; 100)
D.L. AS-999/2011
1. Población 2. Gitanos 3. Sociedad 4. España-Asturias
I. Título
1.8
FSG SAL 1.8/FSG/sit

54
La SITUACIÓN de la infancia gitana en Asturias
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Mª Violeta
La situación de la infancia gitana en Asturias / Mª Violeta
Álvarez Fernández, Mª del Mar González Iglesias, José Luis Fabián
Maroto. -- 2010. -- 395 p. ; 30 cm
El estudio profundiza en el conocimiento de la realidad de los
niños y niñas gitanos en ámbitos como la educación, sanidad,
familia, acceso al empleo...
D.L. AS-1704-2011. -- ISBN 978-84-606-5300-4
1. Población 2. Gitanos 3. Infancia 4. Sociedad
5. España-Asturias I. Título
1.8
FSG SAL 1.8/ALV/sit
FSG SAL 1.8/ALV/sit
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TRATADOS como basura
Tratados como basura : destrucción de viviendas romaníes y
peligro para la salud en Rumanía / Amnistía Internacional. -Madrid : Amnistía Internacional, 2010. -- 12 p. ; 30 cm
Unas 75 personas de etnia romaní, entre ellas familias con
niños de corta edad, llevan desde 2004 viviendo junto a una planta
de tratamiento de aguas residuales, en casetas y barracones
metálicos, tras haber sido trasladadas a esa zona, considerada
inhabitable, procedentes de un edificio en estado ruinoso en el
centro de la localidad rumana de Miercurea Ciuc. Aunque les
dijeron que se trataba de un traslado temporal por su propia
seguridad, tras más de cinco años y varios juicios, esta
continuada violación del derecho a una vivienda adecuada (entre
otros muchos derechos) comienza a adquirir tintes de permanencia.
1. Gitanos 2. Discriminación 3. Vivienda 4. Salud 5. Rumanía
I. Amnistia Internacional
1.7
FSG SAL 1.7/TRA

56
VALORANDO la memoria
JORNADAS ENSEÑANTES CON GITANOS (30. 2010. Barcelona)
Valorando la memoria : visión crítica de una historia personal
con los gitanos : alrededor de Teresa San Román. -- [Barcelona] :
Asociación enseñantes con Gitanos, D.L. 2010. -- 116 p. ; 13 cm
Esta publicación recoge la intervención de Teresa San Román en
las 30as Jornadas de Enseñantes con Gitanos. Al igual que aquellas
aportaciones de diversas personas cercanas al trabajo de Teresa en
sus investigaciones sobre la comunidad gitana.
D.L. V-4648-2010. -- ISBN 978-84-614-6027-4
1. Gitanos 2. Antropologia I. Asociacion Enseñantes con Gitanos
II. Título
1
FSG SAL 1/VAL
FSG SAL 1/VAL
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ENLACES DE INTERÉS

Gitanos en el Arte
http://artegitano.blogspot.com/
Mujeres Gitanas Romí
http://mujeresgitanasromi.blogspot.com/
RomaWoman
http://www.romawoman.org/
Centro Virtual de Estudio Gitanos
http://www.cveg.es/
FAGA
http://juangarciagitano.blogspot.com/2011/06/gitanos-espanoles-y-dia-de-san-juan.html
Colorful but Colorblind
http://roma.glocalstories.org/
Summit of Mayors on Roma
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20110922-Roma-Summit/default_en.asp
The New Gypsies
http://iainmckell.iainmckell.com/

