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Rompiendo los tópicos

gitanos

Unaexposición
deja constancia
de la nuevarealidadde la comunidad
calé en la capital onubense

Daniy Mariaobservan
los trabajosde suscompañeros
dela Escuela
de ArteLeónOrtega.
ción social sea la vigencia’global’
li ’GITANOSCIUDADANOS’ de vetustos y oxidadostópicos soLaCasa
dela Juventud
exhibe
unaexpo- bre ellos,junto con el hechode la
~ición
sobre
la realidad
delpueblo
gitanc
onHII~IU~
Ha~t~
~1)q ri~ nnui~mhr~ vigenciade sus aferradas raíces y
costumbres, imposibles de cambiar y hacer desaparecera través
de una colonización de los valoVicente
Po~:e/ HUELVA
res de la cultura occidental.
El hecho de que haya un Día MunConel objetivo de dar un paso
dial de los Gitanos,o el Díadel Gi- máshacia esa integración, respetano Andaluz,y de que sigan cele. tando siempre sus tradiciones, el
brándoseaún múltiples oficiales
Ayuntamientode Huelva y la Esparticulares actos para reivindi- cuela de Arte León Ortega de la
car el lugar que le correspondea capital han venido desarrollando
este comunidad
en esta plural so- las jornadas ’Divulgaciónde Hisciedad, es síntomade que todavía toria y Cultura Gitana’. De este
qneda muchocaminopor recorrel encuentro nació la idea de convopara una plena integración de los car entre los estudiantes de la esmiembrosde esta antigua raza en cuela un concursopictórico y fola vida cotidiana de sus respecti- tográfico, con la única premisade
vas ciudades, en particular, y en captar esa nueva,o vieja ya, realiesa global sociedad,en general.
dad gitana, a través de la ruptura
Quizá, uno de obstáculos para de los úpicus que sobrevuelan a
materializar esta añoradaacepta- su alrededor.

Estas jornadas se clausuraror
en la mañanade ayer con la inau.
guraciónde la exposiciónde io~’
trabajos presentados al certamer
y con el reconocimiento
de los ga.
nadoresdel mismo.Bajo el títulc
’Gitanos: ciudadanos y andalu.
ces’, esta muestranace conel loable objetivode acercar a la ciudadania, a través de imágenesfotográficas y pictóricas, la historia
y el origen, su cultura, su lengua y, sobretodo, su vida en
plenosiglo XXI.
’El calorró y la bata pinacendá’ se alzó con el primer premio en la modalidadde pintura, dotado con 600 euros. En
ella, EulogioRebollodibujÓen
acrílico, con estilo cubista, la
historia del pueblo gitano.
"Conozcosu historia porque
soy un apasionado del flamencoy de la cultura gita-

ETNIA GITANA

na", explica Rebol
lo, unode los alumnos de mayor edad
de esta escuela,
quebautizó su obra
en caló. "Traducido
quieredecir "El gitano y la madreandaluza’. Además,
se concedierondos
menciones
honorificas, dotadasde 200
euros en material
cadauna, y querecayeron en ’Puro
ritmo’, de Sofia Villarán y en la obra
’Gitana andaluza’, de
Sbeila Hermosín.
Esta joven- estudiante
del segundocurso de Fotografía tambiénse alzó
con el primer premio de
la modalidadfotográfica,
gracias a su trabajo ’Cuestión de valores’. En esta
imagen,Sheila captó a una
madre gitana compartiendo un rato de lectura con
su hijo. "Tras pensar en
esta idea, lo dificil para
mí era buscar los protagonistas. Mefui al rastro
y allí encontréa esta mujer, que mellamóla atención por su gran belleza.
Tras explicarle el asunto,
aceptó enseguida", recuerda. Las menciones
honoríficas fueron a
parar a María Fernández Fuentes por ’En
brazos’ y Daniel López
Muñoz,por ’La Soledad’.
Ademásde la creaúvidady valorartístico, el jurado quiso dejar claro
que en su valoración,jugo un importante papel
la contribución de las
obras a la divulgación
de los valoresgitanos.
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