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‘Payo Today’,
humor para
denunciar el
trato al gitano
Forma parte de una
campaña destinada a
señalar las malas práxis
que sufre esta comunidad

lunes su
Prim’

TRATARÁ DE ACLARAR
AÚN SIN RESOLVER

odo un misterio histórico. Foto: TVE

DOR’, NUEVA FICCIÓN

nará a Carlos V, nieto de Isabel y
antes encarnará en la nueva serie
s reyes Isabel y Fernando e hijo de
Castilla. Un joven cuya fuerza de
n lo convertirán en el hombre más
e la hostilidad que lo rodea y de la
parte, Blanca Suárez será Isabel de
su único amor verdadero. Una
nte, que supo reinar con acierto y
su esposo, según cuenta la historia.

do en la calle del Turco (actualmente calle del Marqués de Cubas) de
Madrid, junto a las Cortes. Prim llega mal herido a su casa y oficialmente muere 72 horas más tardes,
el día que Amadeo, futuro rey de
España entra en Madrid. De esta
historia será testigo directo un
joven periodista, Benito Pérez Galdós, que examinará las circunstancias que la rodearon, hasta atar los
cabos de este suceso.
Miguel Bardem, el director, ha
destacado la calidad del guión que
llegó a sus manos: “Con un buen
guión tienes el 70% del trabajo
hecho”. Y, la otra parte fundamental: el elenco. Actores de prestigio
entre los que destacan Francesc
Orella, Javier Godino, Simón
Andreu, Víctor Clavijo, Daniel Grao,
Pedro Casablanc, Javivi, Secun de
la Rosa, José Luis Alcobendas,
Alfonso Lara, Yuririas del Valle,
Enrique Villén y Pepe Lorente.
A Pérez Galdós le da vida en la
producción el joven actor Javier
Godino, quien ha asegurado que
leyó multitud de libros “para entender su personalidad. Fue difícil porque era una persona muy reservada”, señala el actor. Otros de los
papeles principales lo lleva a cabo
el actor Víctor Clavijo en la piel de
José Paul y Ángulo: “Le echaron el
muerto del muerto y la historia le
puso de asesino. Hay que ver la
película para ver si es así o no”, asegura el director, Miguel Bardem.
La subdirectora de TV movies y
miniseries de TVE, Maite L. Pisonero, ha destacado que “es una apuesta clara por la ficción de calidad y el
talento de los profesionales. Cuando esta idea llegó a nosotros venía
avalada por una n historia y por un
gran equipo humano y profesional.
Estaba claro que esta historia había
que contarla y había que hacerlo
desde la televisión pública”. ●

MADRID – La Fundación Secretariado Gitano ha lanzado el periódico Payo Today, una acción de
sensibilización dirigida a periodistas para “invitarles a reflexionar sobre su responsabilidad” en
la configuración de la imagen
social de la comunidad gitana y
alertar sobre “malas prácticas”.
Esta campaña utilizará el
humor a través de un periódico
impreso de cuatro páginas, un
vídeo simulando un informativo
y una estrategia paralela de difusión en las redes sociales.
Payo Today se enmarca dentro
del trabajo de la Fundación para
reclamar un tratamiento informativo “más justo” por parte de
los medios, que se adecúe mejor
a cómo son hoy en día las gitanas y los gitanos españoles y llame la atención sobre las “malas
prácticas periodísticas”.
“Hemos creado un periódico
digital e impreso donde damos
la vuelta a los titulares peyorativos. ¿Qué pasaría si en vez de
hablar de gitanos, habláramos
de payos?, ¿si nos desayunáramos diariamente con noticias
poco amables protagonizadas
por payos?”, explican desde la
fundación.
En Payo Today se podrán
encontrar titulares como Sanidad asegura que los payos son la
fuente de contagio del Ebola, El
pequeño payo Nicolás símbolo
de su especie, Iglesias avisa que
acabará con la casta paya del 78.
IMAGEN ESTEREOTIPADA “La
comunidad gitana es uno de los
grupos sociales peor valorados,
con una imagen muy estereotipada que no se ajusta con la realidad.
La imagen que tradicionalmente
transmiten algunos medios no
favorece que el cambio que está
experimentando la propia comunidad sea reconocido y valorado
por la sociedad”, destacaron.
Esta acción de sensibilización
incluye el envío postal de 4.000
ejemplares del periódico a
redacciones de prensa, radio y
televisión de toda España, así
como la entrega personalizada
en la misma entrada de algunas
las redacciones.
Además, el lanzamiento de
Payo Today se refuerza con la
creación de una página web, con
la edición de un vídeo simulando un informativo y con una
estrategia en redes sociales como
Facebook, Twitter y YouTube
con el fin de difundir y viralizar
esta campaña. – E.P.
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