
Cine. Proyecto contra la di~,Bminacién

La cinta está financiada por la Asociación Romi de Granada y ha sido
realizada por la productora santafedna un Solo Mundo. Por M. o. Granada

Un documental denuncia la
discriminación de las gitanas

i

LA PRODUCCI¿N, QUE SE
PROYECTAR/í, DE FORMA PER-
MANENTE EN EL MUSEO DE

I LA MUJER GITANA, REVELA
LAS DIFICULTADES QUE ELLAS
TIENEN PARA INSERTARSE LA-
BORALMENTE Y PARA ESCO-
LARIZAR A SUS HIJAS.

~ "Las gitanas debemos supe
rar, además de hs deelgual-
dades propias del género, la

discfwoinadón que e~dste en todo el
colectlao talé. En las enUcevlatas la-
hataios, por ejemplo, a muchas no les
atienden por su aspocto o alver enlas
fichas sus apollidos o que viven en el
poligono de Almanjáyar", denunda
la presidenta de la Asodadón Romi
de Granada, Lola Fernández. "Para
que todos conozcan de cerca este tipo
de altuaciones’,]a entided, que coen-
ta conurm 300 sodas dela emia, ha
filmado mi docmaaental que se pre-
sentará en varios ceriámenes de cor-
tometrajes y que se proyectará a par-
tir de febrero o mamo -y de forma per-
manente- en el museo de la mujer
gitana, inaugacado elpasedo 22 de no-
vlambre y ubicado en La Chmnbera
(Sacromonte}.

La productora granadina Un Solo
Mundo fue la encargada del rodaje.
"La dnLa incluye en~cevistas y un se-
guimiento de cómo se consmlyó el
museo", cuenta Mañsa Garóa, inte-
grante de la productora espedaliza-
da en temas sod~es. El tmhajo le ha
perrmtido ad~atrarse en la íucha que
lleva adelante la asodaelón para ter-
minar con el amllalx~lfismo y paracon-

elendar, por ejemplo, de h impor-
~asia de sacar el carné de conducir".

Prejuicios. La Asociadón Romi ha
deddido realizar d dooanental por la
buena acogida que tiene el sopor te au-
diovisuak °Es tina buena opommidad
para dar otra visión de la mujer gita-
na". Sobrela percepelón de que elco-
lectivo se mantiene al margen de al-
gums regias básicm da convivenel~
Loli Fernández asegura que ello "no
se ajusta ala fealdad". "Por una per-
som que haya hecho tuna infracd6r~
como Fmuquito, no se puede inw-
lucrar a tedos’, dice, y se quejade que
"si algím gitano comete un delito,

Escena del rodaje, en
verano pasado en el
Sacromonte. u. S, M.

los medios de comunkadónlo mag-
nifican", pero no todo los problemas [
vienen de fuera. La presidenta sos-
tiene que algunas familias del co-
lecfivo exigen "más a la mujer que
al hombre" para que "sagan con cier-
tas tmdidones"; ~algunos rechazan
que una hija se vaya a estudiar fue-
ra de su eludad". ~La clave es la edu-
cad6n, formar capaddad crítica para
poder enfrentm se al propio emomo
y a La sociedad en general",

El documental se suma a otras
actividades de la asociación como
son los cursos de informática, ta-
][eres de empleo y grupos de apo-
yo a madres jóvenes. *
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