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   RomA in the Sredorek Settlement 
 
   DEMIROVSKI, Martin 
   Roma in the Sredorek Settlement / Martin Demirovski. -- 12 p. ;  
24 cm 
   Managing multiethnic local communities in the countries of the  
former Yugoslavia / edited by Nenad Dimitrijevic. -- 1ª ed.. --  
Budapest : Open Society Institute : LGI Books, 2000. -- pp.  
151-162 
   1. Población 2. Gitanos 3. Macedonia I. Título 
 
FSG SAL 1.8/DEM/rom 
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   ACTUACIONES de éxito en las escuelas europeas 
 
   Actuaciones de éxito en las escuelas europeas [Recurso  
electrónico]. -- [Madrid] : Ministerio de Educación, Subdirección  
General de Documentación y Publicaciones, 2011. -- 1 CDRom (104 p.) 
 ; 21 cm. -- (Creade ; 9) 
   El proyecto INCLUD-ED analiza qué estrategias educativas  
contribuyen a superar las desigualdades y a fomentar la cohesión  
social y cuáles generan exclusión social, prestando especial  
atención a grupos vulnerables o desfavorecidos.  Europa necesita  
identificar dichas estrategias, que serán, a su vez, empleadas por  
legisladores, gestores, profesorado, alumnado y familias, y que  
contribuirán a diseñar nuevas políticas que permitan alcanzar los  
objetivos de la Estrategia Europea 2020. Con este objetivo en  
mente, el programa INCLUD-ED tiene previsto: 1) Indagar sobre las  
características de aquellos sistemas educativos y reformas que  
están logrando las menores tasas de exclusión social y educativa,  
así como las de los sistemas que generan índices elevados de  
exclusión; 2) Analizar los distintos aspectos de la práctica  
educativa que contribuyen a reducir los índices de fracaso escolar  
y aquellos que provocan tasas más elevadas; 3) Estudiar el efecto  
que la exclusión educativa tiene sobre distintos ámbitos sociales  
(sobre el empleo, la vivienda, la salud y la participación  
política) y qué clase de oferta educativa contribuye a superar  
dicha exclusión; 4) Investigar en qué medida la exclusión  
educativa afecta a distintos sectores sociales, sobre todo a los  
grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, minorías  
culturales y personas con discapacidades), y qué modelos de oferta  
educativa favorecen la superación de la discriminación en cada  
caso; 5) Examinar las intervenciones mixtas entre políticas  
educativas y otras políticas sociales, e identificar qué medidas  
se orientan a eliminar la exclusión social y a contribuir a la  
cohesión social en Europa; y 6) Estudiar a las comunidades  
implicadas en proyectos de aprendizaje que han desarrollado  
iniciativas integradas de carácter social y educativo, y que han  
contribuido a reducir las desigualdades y la marginación, y a  
fomentar la integración y la  capacitación social. 
   D.L. M-46172-2011. -- ISBN 978-84-369-5210-0 (CD). -- ISBN .  
978-84-369-5211-7 (e-book) 
   1. Educación 2. Colegios 3. Intervencion Educativa 4. Europa  
I. España. Ministerio de Educación. Instituto de Formación del  
Profesorado, Investigación e Innovación Educativa 
   3.7 
 
FSG SAL 3.7/ACT 
FSG SAL 3.7/ACT 
FSG SAL 3.7/ACT 
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   ANÁLISIS de la situación del Pueblo Gitano en la Comunidad  
Autónoma del País Vasco 
 
   Análisis de la situación del Pueblo Gitano en la Comunidad  
Autónoma del País Vasco. -- [s.l. : s.n, 2005]. -- 14 p. ; 30 cm 
   Para comprender la realidad actual de los gitanos vascos, el  
estudio se refiere cuatro grandes cuestiones o fenómenos: La  
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identidad del Pueblo Gitano. Las capacidades presentes en la  
comunidad gitana. El acceso efectivo y la plena incorporación de  
la gente gitana a los recursos, servicios y oportunidades  
importantes para la calidad de vida de la población. Las  
relaciones de las gitanas y gitanos con el resto de la sociedad. 
   1. Población 2. Gitanos 3. Condiciones económicas  
4. España-País Vasco 
 
FSG SAL 1.8/LG/1012283 
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   ANÁLISIS sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa  
Navarra en 2010 
 
   VILLANUEVA LERÍN, Iván 
   Análisis sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa  
Navarra en 2010 / Iván Villanueva Lerín. -- [s.l.] : Servicio de  
Planificación, Calidad e Inspección del departamento de Política  
Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra ,  
[2010]. -- 111 p. ; 30 cm 
   En el análisis que se desarrolla a continuación se pretende  
conseguir una radiografía de cómo ha sido tratado el colectivo de  
minoría étnica gitana en la prensa regional de Navarra durante el  
año 2010. A pesar de que históricamente el tratamiento dado al  
colectivo no ha sido excesivamente positivo, se están observando  
cambios. De hecho, en el análisis que detallamos a continuación se  
concluye que el 56% de las informaciones están escritas en un tono  
adecuado. 
   1. Medios de comunicación 2. Gitanos 3. España-Navarra  
I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/LG/1012297 
 
 
   5 
   ANALYSIS of references to the Structural Funds in National Roma  
Integration Strategies (NRIS) 
 
   Analysis of references to the Structural Funds in National Roma  
Integration Strategies (NRIS). -- [s.l.] : EUroma, 2012. -- 14 p.,  
2 p. ; 30 cm 
   En inglés 
   Análisis de las referencias a los Fondos Estructurales en las  
estrategias nacionales de integración de los romaníes (NRI) 
   1. Gitanos 2. Europa 3. Política Social 4. Desarrollo Gitano  
I. EURoma 
   1.8.0 
 
FSG SAL 1.8.0/LG/1012316 
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   APRENDIENDO a ser iguales 
 
   Aprendiendo a ser iguales : manual de educación intercultural /  
Luis Die (coord.)  ; Luis Melero ... [et al.]. -- [Valencia] :  
CeiMigra, 2012. -- 243 p. ; 23 cm 
   Este documento es el comienzo de un trabajo que se basa en el  
compromiso personal e institucional; en las actitudes de apertura,  
respeto y reconocimiento del otro; en las mejoras reales en la  
igualdad de todos los seres humanos, con independencia de sus  
características personales o sociales y de su situación  
administrativa; y en la reflexión y el trabajo de todas las  
personas implicadas.  Si otro mundo ha de ser posible, habremos de  
construirlo entre todos y todas. 
   ISBN 978-84-9004-389-9 
   1. Mediadores interculturales 2. Educación Intercultural  
3. Interculturalismo 
   3.4 
 
FSG SAL 3.4/APR 
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FSG SAL 3.4/APR 
 
 
   7 
   CAP a un currículum més inclusiu 
 
   Cap a un currículum més inclusiu / [coord. Subdirecció General  
de Llengües i Entorn]. -- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya,  
Departament d’Educació, Servei de Comunicació, Difusió i  
Publicacio, 2008. -- 143 p. : il., col. ; 21 cm. -- (Caixa d’eines. 
 Llengua, interculturalitat i cohesió social ; 8) 
   1. Educación 2. Cultura gitana 3. Interculturalismo I. Cataluña  
(Generalitat). Departamento de Educación. Sericio de Comunicación  
y Publicaciones 
   1.5 
 
FSG SAL 1.5/CAP 
 
 
   8 
   La CULTURA gitana al centre educatiu 
 
   La cultura gitana al centre educatiu / [coord. Subdirecció  
General de Llengües i Entorn]. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] :  
Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, Servei de  
Comunicació, Difusió i Publicacio, 2008. -- 120 p. : il., col. ;  
17 cm. -- (Caixa d’eines. Llengua, interculturalitat i cohesió  
social ; 7) 
   D.L. B.16.411-2005 
   1. Cultura gitana 2. Interculturalismo 3. Material Didactico  
I. Cataluña (Generalitat). Subdirección General de Lenguas y  
Entorno 
   1.5.1 
 
FSG SAL 1.5.1/CUL 
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   DISCRIMINATION and the Roma community 
 
   FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
   Discrimination and the Roma community : annual report : FSG  
2011 / Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid : FSG, 2011. --  
104 p. ; 30 cm. -- (Cuadernos técnicos ; 102) 
   Versión en inglés del Informe de Discriminación y Comunidad  
Gitana del año 2011, elaborado por la FSG 
   D.L. M-49054-2011 
   1. Gitanos 2. Discriminación 3. Igualdad de Trato I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
FSG SAL 1.4.1/FSG/dis 
 
 
   10 
   DIVERSITY in Action 
 
   BÍRÓ, Anna-Mária 
   Diversity in Action : Local Public Management of Multi-ethnic  
Communities in Central and Eastern Europe / edited by Anna-Mária  
Bíró and Petra Kóvacs. -- Budapest : Open Society Institute : LGI  
Books, 2001. -- 390 p. ; 23 cm 
   En inglés 
   Gestión Pública local de las comunidades multiétnicas de Europa  
Central y Oriental. 
   ISBN 963 7316 70 1 
   1. Diversidad 2. Minorías étnicas 3. Gitanos 4. Europa del Este  
I. Título 
   1.4 
 
FSG SAL 1.4/BIR/div 
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   EL contacto entre el español y el caló 
 
   HLUSICKOVÁ, Katerina  
   El contacto entre el español y el caló / Katerina Hlusicková.  
-- [s.l.] : Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, 2008. --  
85 p. ; 30 cm 
   El trabajo que presentamos pretende describir la influencia  
lingüística entre el español y la lengua usada por los gitanos  
españoles, el caló, y manifestar los motivos que causaron tal  
influencia. En cualquier investigación lingüística siempre hay que  
tener en cuenta que la lengua es un continuo, un espacio sin  
límites, ni fronteras y que ninguna lengua es pura. Los préstamos  
y la influencia de otras culturas ayudan en su formación. Este  
proceso es mucho más marcado entre las etnias nómadas que se  
exponen a diversos ambientes culturales y a las influencias de las  
lenguas mayoritarias. 
   1. Tesis doctorales 2. Caló 3. Cultura gitana I. Título 
   1.0 
 
FSG SAL 1.0/LG/1012327 
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   ENTE clamores y espantás 
 
   SOTO DE PAULA, Jesús 
   Ente clamores y espantás : el soplo del toreo / Jesús Soto de  
Paula. -- Jerez de la Frontera (Cádiz) : AE, D.L. 2011. -- 257 p. ; 
 24 cm 
   "Entre Clamores y Espantás" está llamado a ser una obra señera  
de la literatura taurina, pues nunca antes se había partido del  
dolor para crear tanta belleza. Cada página de este libro encierra  
y casi esclaviza un recuerdo y un sentimiento sublime que espera  
ser liberado por el buen lector. El concepto clásico del arte  
cobra un nuevo prisma de condena divina para el creador, quien  
conversa turbulentamente con sus demonios sobre su ángel. "Al  
toreo lo elevan los toreros castellanos y lo profundizan los  
toreros gitanos", sentencia el autor, que ahonda en la importancia  
no justamente reconocida de los toreros gitanos en la historia. Al  
hablarnos del miedo en el toreo, casi podemos sentir los belfos  
del toro y su escalofriante respirar. Suenan clarines, y Jesús  
Soto de Paula mira a sus toreros: Belmonte, Manolete, Cagancho,  
Vázquez, Romero, Paula e incluso Tomás, para redescubrir sus  
misterios tanto por sus clamores como por sus espantás. 
   D.L. CA 459-2011. -- ISBN 978-84-938377-8-5 
   1. Gitanos 2. Arte 3. Cultura gitana 4. Toros I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/SOT/ent 
 
 
   13 
   ESCUELAS, pueblos y barrios 
 
   KNIPMEYER, Mary 
   Escuelas, pueblos y barrios : tres ensayos de antropología  
educativa  / Mary Knipmeyer, Marta González Bueno, Teresa San  
Román. -- Madrid : Akal, 1980. -- 270 p. ; 22 cm. -- (Manifiesto.  
Antropología social ; 84) 
   La educación desde una perspectiva antropológica-social.  
Analizando la situación en el Polígono de la Cartuja (Granada), la  
comarca de Pallars Sobirá (Lérida) y La Celsa (Madrid). 
   D.L. M-40.450-1979. -- ISBN 84-7339-461-5 
   1. Educación 2. Antropologia 3. Gitanos I. Título 
   1.5 
 
FSG SAL 1.5/KNI/esc 
 
 
   14 
   ESTRATEGIA Nacional para la Inclusión Social de la Población  
Gitana en España 
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   ESPAÑA. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
   Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población  
Gitana en España / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e  
Igualdad. -- [Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e  
Igualdad, 2012]. -- 47 ; 30 cm 
   Madrid, 10 febrero 2012.- El Ministerio de Sanidad, Servicios  
Sociales e Igualdad remitió ayer a las entidades participantes en  
el proceso de elaboración, el texto definitivo de la Estrategia  
Nacional para la inclusión de la población gitana en España  
2012-2020. En la redacción de este documento, se han tenido en  
cuenta las observaciones y aportaciones emitidas por distintos  
departamentos ministeriales, así como las de otras  
administraciones y las organizaciones del movimiento asociativo  
gitano a quienes se agradece la implicación en este proceso “que  
sin duda contribuirá a que la Estrategia se desarrolle en un  
favorable marco de cooperación y de esfuerzo común”. 
   1. Programas de Desarrollo Gitano 2. Inclusión social 3. España  
I. Título 
   1.8.0 
 
FSG SAL 1.8.0/IN/1012295 
 
 
   15 
   ETHNICITY as a statistical indicator for the monitoring of  
linving conditions and discrimination 
 
   SKOBLA, Daniel 
   Ethnicity as a statistical indicator for the monitoring of  
linving conditions and discrimination : analytical report and  
recommendations for the Slovak Republic / [authors, Daniel Skobla,  
Tadas Leoncikas, Martina Stepankova]. -- Bratislava : United  
Nations Development Programme, 2009. -- 84 p. ; 24 cm 
   ISBN 978-80-89263-09-7 
   1. Discriminación 2. Eslovaquia I. Título 
   1.4.1 
 
FSG SAL 1.4.1/SKO/eth 
FSG SAL 1.4.1/SKO/eth 
 
 
   16 
   EXCITABLE speech. A politics of the performative 
 
   BUTLER, Judith 
   [Excitable speech. A politics of the performative. Español] 
   Lenguaje, poder e identidad / Judith Butler ; [trad. y prol.,  
Javier Sáez y Beatriz Preciado]. -- Madrid : Síntesis, D.L. 2009.  
-- 271 p. ; 21 cm. -- (Estudios lacanianos ; 5) 
   Judith Butler, una de las principales inspiradoras de la Teoría  
Queer, nos hace replantearnos en esta obra clave nuestras ideas  
convencionales sobre el poder del lenguaje. Si hablar es actuar,  
¿qué consecuencias se derivan de ello? Butler se enfrenta a los  
problemas más espinosos de la actualidad referentes a la relación  
entre hablar y actuar, problemas como el discurso racista, la  
pornografía y la política del ejército, que convierte una  
declaración de homosexualidad en un acto punible. A través de una  
lectura original de Lacan, Althusser, Austin y Derrida, la autora  
realiza una apasionante reflexión sobre los límites del sujeto, la  
función del lenguaje en la constitución de la subjetividad y su  
articulación con el poder. Asimismo, Butler pone de relieve el  
estatuto performativo –y no solamente descriptivo– de las  
enunciaciones de sexo y de género. Expresiones como “maricón” o  
“bollera” deben considerarse, según esta nueva perspectiva, como  
invocaciones ritualizadas que producen posiciones de identidad.  
Judith Butler es Catedrática en el Departamento de Retórica y  
Literatura Comparada de la Universidad de California, Berkeley. Es  
autora de los libros El género en disputa, Cuerpos que importan,  
Mecanismos psíquicos del poder, y El grito de Antígona. 
   D.L. M. 12.231-2009. -- ISBN 84-9756-177-5 
   1. Sociologia 2. Psicologia 3. Politica I. Título 
   3.6.1 
 
FSG SAL 3.6.1/BUT/len 
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   17 
   FORO de debate 1 
 
   Foro de debate 1 : voluntariado y pobreza / [coord., José  
Manuel Fresno]. -- [s.l.] : EAPN, D.L 2012. -- 192 p. ; 24 cm 
   D.L. CR-104-2012. -- ISBN 978-846156674-3 
   1. Condiciones económicas 2. Pobreza 3. Voluntariado I. Título 
   3.2 
 
FSG SAL 3.2/FOR 
 
 
   18 
   GUÍA para la gestión de la diversidad en entornos profesionales 
 
   Guía para la gestión de la diversidad en entornos profesionales  
/ Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. -- Madrid :  
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, 2011. -- 155 p. ;  
28 cm + 1 cd rom 
   D.L. M-43948-2011 
   1. Diversidad cultural 2. Inclusión social I. Observatorio  
Español del Racismo y la Xenofobia 
   3.4 
 
FSG SAL 3.4/GUI 
 
 
   19 
   GYPSY folk-tales 
 
   HINDES GROOME, Francis 
   Gypsy folk-tales / by Francis Hindes Groome. -- [London] :  
Hurst and Blackett, 1899. -- 302 p. ; 30 cm 
   1. Literatura 2. Cuento 3. Gitanos I. Título 
   2.0 
 
FSG SAL 2.0/HIN/gyp 
 
 
   20 
   HUMAN rights of Roma and Travellers in Europe 
 
   Human rights of Roma and Travellers in Europe. -- Strasbourg  
Cedex : Council of Europe Publishing, 2012. -- 251 p. ; 21 cm 
   En inglés 
   Derechos humanos de gitanos y travellers en Europa. 
   ISBN 978-92-871-7200-6 
   1. Gitanos 2. Derechos Humanos 3. Europa I. Europa. Consejo de  
Europa 
   1.4 
 
FSG SAL 1.4/HUM 
 
 
   21 
   INFORME extraordinario do Valedor do Pobo sobre a situación da  
poboación xitana de galicia 
 
   Informe extraordinario do Valedor do Pobo sobre a situación da  
poboación xitana de galicia : ano 2005. -- [Coruña] : Valedor do  
Pobo, 2005. -- 149 p. ; 30 cm 
   D.L. C. 2.979-2005 
   1. Gitanos 2. Población 3. Condiciones económicas  
4. España-Galicia I. Galicia (Xunta). Valedor do Pobo 
   1.8 
 
FSG SAL 1.8/LG/1012282 
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   INTEGRATING Human Rights into development 
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   Integrating Human Rights into development : donor approaches,  
experiences and challenges : the development dimension. -- Paris :  
OECD, 2006. -- 169 p. ; 23 cm 
   ISBN 92-64-02209-0 
   1. Derechos Humanos 2. Minorías étnicas I. Organisation for  
Economic Co-operation ande Development 
   1.4.2 
 
FSG SAL 1.4.2/INT 
 
 
   23 
   JACQUES Léonard 
 
   Jacques Léonard : Barcelona gitana. -- Madrid : La Fábrica,  
2011. -- 109 p. : fot., b. y n. ; 26 cm 
   Un libro que documenta la cultura gitana desde una óptica  
histórica y contemporánea, reflejando sus costumbres y ritos en la  
Barcelona de la segunda mitad del siglo XX. Jacques Léonard nació  
en París en 1909, y a principios de los años cincuenta se instaló  
en Barcelona tras enamorarse de Rosario, una modelo gitana que  
vivía en las chabolas de Montjuïc. Fue allí donde abandonó su  
carrera cinematográfica para consagrarse como fotógrafo. Colaboró  
con La Vanguardia y Gaceta Ilustrada, y Francesc Català-Roca le  
pasó los primeros contactos. En 2009, catorce años después de su  
muerte, su fondo fotográfico ingresó en el Arxiu Fotogràfic de  
Barcelona. De los 18.000 negativos que integraban el fondo, unos 3. 
000 eran sobre el tema gitano, ya que se le abrieron todas las  
puertas para inmortalizar a este pueblo. El "payo Chac", como se  
le conocería entre la familia gitana, tomó sus imágenes desde el  
respeto y la admiración, siempre lejos de cualquier atisbo de  
paternalismo. Barcelona gitana recoge fotografías tomadas entre  
1954 y 1974, veinte años en los que Jacques Léonard se movió entre  
las gentes de una raza por lo general hermética frente a los payos. 
 Son imágenes que, además de sorprender de forma artística, tienen  
una intención abierta o verdaderamente antropológica. Con textos  
de Jordi Calafell y Jesús Ulled, Barcelona gitana es un documento  
singular del único fotógrafo que pudo retratar esta realidad desde  
dentro. 
   ISBN 978-84-92841-95-0 
   1. Gitanos 2. Población 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/JAC 
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   LENGUAJE, poder e identidad 
 
   BUTLER, Judith 
   [Excitable speech. A politics of the performative. Español] 
   Lenguaje, poder e identidad / Judith Butler ; [trad. y prol.,  
Javier Sáez y Beatriz Preciado]. -- Madrid : Síntesis, D.L. 2009.  
-- 271 p. ; 21 cm. -- (Estudios lacanianos ; 5) 
   Judith Butler, una de las principales inspiradoras de la Teoría  
Queer, nos hace replantearnos en esta obra clave nuestras ideas  
convencionales sobre el poder del lenguaje. Si hablar es actuar,  
¿qué consecuencias se derivan de ello? Butler se enfrenta a los  
problemas más espinosos de la actualidad referentes a la relación  
entre hablar y actuar, problemas como el discurso racista, la  
pornografía y la política del ejército, que convierte una  
declaración de homosexualidad en un acto punible. A través de una  
lectura original de Lacan, Althusser, Austin y Derrida, la autora  
realiza una apasionante reflexión sobre los límites del sujeto, la  
función del lenguaje en la constitución de la subjetividad y su  
articulación con el poder. Asimismo, Butler pone de relieve el  
estatuto performativo –y no solamente descriptivo– de las  
enunciaciones de sexo y de género. Expresiones como “maricón” o  
“bollera” deben considerarse, según esta nueva perspectiva, como  
invocaciones ritualizadas que producen posiciones de identidad.  
Judith Butler es Catedrática en el Departamento de Retórica y  
Literatura Comparada de la Universidad de California, Berkeley. Es  
autora de los libros El género en disputa, Cuerpos que importan,  
Mecanismos psíquicos del poder, y El grito de Antígona. 



FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
Centro de Documentación 

   D.L. M. 12.231-2009. -- ISBN 84-9756-177-5 
   1. Sociologia 2. Psicologia 3. Politica I. Título 
   3.6.1 
 
FSG SAL 3.6.1/BUT/len 
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   LITERATURA y antropología 
 
   HEREDIA MAYA, José 
   Literatura y antropología / José Heredia Maya. -- Granada :  
Universidad de Granada, D.L 2004. -- 235 p. ; 19 cm. --  
(Biblioteca de bolsillo. Collectanea ; 23) 
   Con el cambio de posición de los términos Literatura y  
antropología, como sucede en el título de este trabajo, se  
modifica el enfoque, tanto de la antropología en relación con los  
textos de estirpe literaria, como de la literatura que se solapa  
con la antropología. No se pretende hacer antropología con base en  
la literatura costumbrista y exótica, sino enseñar a ver en la  
literatura el comportamiento mental de un escritor oficiando desde  
la definición de su realidad social. 
   D.L. GR./248-2004. -- ISBN 84-338-3103-8 
   1. Literatura 2. Antropologia I. Título 
 
FSG SAL 2/HER/lit 
 
 
   26 
   LIVING conditions of the Roma 
 
   Living conditions of the Roma : substandard housing and health.  
-- Dublin : Eurofound, 2012. -- 59 p. ; 30 cm 
   En inglés 
   Las condiciones de vida de los romaníes: viviendas de baja  
calidad y la salud 
   1. Gitanos 2. Vivienda 3. Salud I. Eurofound 
   1.2 
 
FSG SAL 1.2/LG/1012315 
 
 
   27 
   MANAGING multiethnic local communities in the countries of the  
former Yugoslavia 
 
   DIMITRIJEVIC, Nenad 
   Managing multiethnic local communities in the countries of the  
former Yugoslavia / edited by Nenad Dimitrijevic. -- 1ª ed.. --  
Budapest : Open Society Institute : LGI Books, 2000. -- 468 p. ;  
24 cm 
   En inglés 
   Gestión de comunidades locales multiétnicas en los países de la  
ex Yugoslavia 
   ISBN 963 7316 66 3 
   1. Población 2. Minorías étnicas 3. Gitanos 4. Yugoslavia  
I. Título 
 
FSG SAL 1.8/DIM/man 
 
 
   28 
   El MERCADO laboral de baja cualificación en el Polígono  
Industrial de "El Ceao" - Lugo 
 
   El mercado laboral de baja cualificación en el Polígono  
Industrial de "El Ceao" - Lugo / [elabora, Confederación de  
Empresarios de Lugo]. -- [Lugo] : CEL, [2006]. -- 198 p. ; 30 cm 
   El objetivo fundamental que se desprende de la elaboración de  
este estudio, será la obtención de información cualitativa y  
cuantitativa sobre la situación actual de oferta y demanda del  
mercado de trabajo de baja cualificación que existe en las  
empresas ubicadas en el Polígono Industrial de "El Ceao", conocer  
las necesidades de mano de obra de las organizaciones allí  
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situadas e investigar las necesidades de formación, cualificación  
y certificación de la mano de obra para contribuir a un diseño más  
adecuado de la formación continua y ocupacional. 
   1. Empleo 2. Gitanos 3. España-Galicia-Lugo I. Confederación de  
Empresarios de Lugo II. Fundación Secretariado Gitano III. Asoc.  
de Empresarios del P.I. de "El Ceao" 
   1.3 
 
FSG SAL 1.3/LG/1012280 
 
 
   29 
   MUJERES gitanas frente a la violencia de género 
 
   IRIARTE ERDOZAIN, Carolina 
   Mujeres gitanas frente a la violencia de género / Carolina  
Iriarte Erdozain. -- Bilbao : Universidad de Deusto, 2010. -- 110  
p. ; 30 cm 
   El presente trabajo es la tesis final del Máster Oficial en  
Intervención en Violencia Contra las Mujeres, impartido en la  
Universidad de Deusto durante los años 2008-2010. Durante esta  
monografía se va a intentar realizar un acercamiento a la  
problemática de las mujeres gitanas frente a la violencia de  
género. 
   1. Mujeres Gitanas 2. Violencia 3. Genero 4. Tesis doctorales  
I. Título 
   1.10 
 
FSG SAL 1.10/LG/1012296 
 
 
   30 
   NEW Roma Communities in England 
 
   New Roma Communities in England : the situation of Roma from  
new memner states of the European Union and the role of local  
authorities in their settlement and inclusion / European Dialogue.  
-- [s.l.] : European Dialogue, 2009. -- 51 p. ; 20 cm 
   1. Población 2. Gitanos 3. Desarrollo Comunitario 4. Reino  
Unido I. European Dialogue 
   1.6 
 
FSG SAL 1.6/NEW 
FSG SAL 1.6/NEW 
 
 
   31 
   La NOCHE de los gitanos 
 
   GARCÍA FRANCÉS, Alfredo 
   La noche de los gitanos / Alfredo García Francés. -- Collado  
Villalba (Madrid) : Adhara publicaciones, 2012. -- 218 p. ; 21 cm 
   En la madrugada del 1 de Agosto de 1944, durante la  
Zigeunernacht, La noche de los gitanos, fueron gaseados e  
incinerados más de 4.000 romaníes de los Balcanes en el campo de  
Auschwitz. Uno de los gitanos supervivientes, un perdedor en lo  
más bajo de la escala social, junto a una idealista agente del CNI  
víctima del terrorismo y un campeón de boxeo enfermo de Alzheimer,  
se verán involucrados en un golpe de Estado para subvertir el  
orden Constitucional. 
   D.L. M-9204-2012. -- ISBN 978-84-939096-1-1 
   1. Literatura 2. Gitanos 3. Novela I. Título 
   2.0 
 
FSG SAL 2.0/GAR/noc 
 
 
   32 
   The ODIHR contact point for Roma and Sinti issues 
 
   OSCE. ODIHR 
   The ODIHR contact point for Roma and Sinti issues : an overiew.  
-- Warsaw : Office for Democratic Institutions and Human Rights,  
[2003]. -- 14 p. ; 30 cm 
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   1. Gitanos 2. Politica 3. Derecho de Minorias 4. Europeos del  
este I. Título 
   1.9 
 
FSG SAL 1.9/ODI/odi 
 
 
   33 
   PEPE Heredia y Almería 
 
   MOLINA, Agustín 
   Pepe Heredia y Almería / Agustín Molina, Alfredo Sánchez y  
Antonio Zapata. -- Almería : Instituto de Estudios Almerienses,  
2011. -- 25 p. ; 21 cm 
   El Instituto de Estudios Almerienses ha publicado esta obra  
donde recuerdan al poeta, dramaturgo y ensayista español de etnia  
gitana, José Heredia Maya (1947-201). 
   D.L. Al-752-2011 
   1. Cultura gitana 2. Gitanos 3. Literatura  
4. España-Andalucía-Almería I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/MOL/pep 
FSG SAL 1.1.0/MOL/pep 
 
 
   34 
   POR amor al arte 
 
   VANDEN BERGHE, rené 
   Por amor al arte : memorias del ladrón más famoso del mundo :  
(1940-1982)  / Erik el Belga ; con la colaboración de Nuria  
Madariaga. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Planeta, 2012. -- 683 p. ; 23  
cm 
   A su madre no le convencía el nombre de René Alphonse, a los  
diez años se lo cambió por el de Erik y, como había nacido en  
Nivelles (Bélgica), "pues de ahí me vino lo de Erik el Belga", el  
mayor ladrón de obras de arte de la historia que, en sus memorias,  
elogia a los gitanos como "salvadores" del mismo.  Sus clientes  
eran coleccionistas exquisitos, buenos pagadores y especialistas  
que limpiaban las obras y las restauraban hasta alcanzar un  
"estado perfecto", de ahí la condición de salvador del arte que se  
arroga Erik el Belga y que también atribuye a los gitanos como  
mediadores dentro de ese mercado ilegal. 
   D.L. B. 5.471-2012. -- ISBN 978-84-08-00396-0 
   1. Literatura 2. Bigrafia 3. Arte I. Título 
   2 
 
FSG SAL 2/BEL/por 
 
 
   35 
   PROMOTING the social inclusion of Roma 
 
   FRAZER, Hugh 
   Promoting the social inclusion of Roma : synthesis report /  
Hugh Frazer and Eric Marlier. -- [s.l.] : EU Network of  
Independent Experts on Social Inclusion, 2011. -- 99 p. ; 30 cm 
   En inglés 
   Promoción de la inclusión social de los gitanos 
   1. Europa 2. Gitanos 3. Inclusión social I. EU Network of  
Independent Experts on Social Inclusion II. Título 
 
FSG SAL 1.8.0/LG/1012317 
 
 
   36 
   Del PROYECTO educativo a la programación de aula 
 
   Del proyecto educativo a la programación de aula : el qué, el  
cuándo y el cómo de los instrumentos de la planificación didáctica  
/ S. Antúnes ... [et al.]. -- 17ª ed.. -- Barcelona : Graó, 2005.  
-- 153 p. ; 24 cm. -- (Graó General Castellano ; 109) 
   Este libro, bajo una concepción constructivista, aporta pautas  
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que pueden ayudar al profesorado en su tarea de planificación,  
tanto por lo que se refiere al proyecto educativo de centro, como  
al proyecto curricular de centro y a la programación de aula. 
   D.L. B-46.967-2005. -- ISBN 978-84-7827-055-4 
   1. Educación 2. Colegios 
   3.7.0 
 
FSG SAL 3.7.0/PRO 
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   ROMANI Music at the turn of the millennium 
 
   ROMANI MUSIC (2003. Praga) 
   Romani Music at the turn of the millennium : proceedings of the  
ethnomusicological conference : Prague, May 26th, 2003 / editor,  
Zuzana Jurková. -- [Prague] : Studio Production Saga s.r.o. :  
Faculty of Humanities, Charles University, 2003. -- 133 p. ; 21 cm 
   ISBN 80-239-2237-8 
   1. Música 2. Cultura gitana I. Título 
   1.1.2 
 
FSG SAL 1.1.2/ROM 
FSG SAL 1.1.2/ROM 
 
 
   38 
   SÍ ¡yo soy gitano! 
 
   XIMÉNEZ GABARRI, Jesús 
   Sí ¡yo soy gitano! : ¿por qué no me conoces? : el vía crucis de  
los gitanos / Jesús Ximénez Gabarri. -- Tarragona : Arola, 2011.  
-- 182 p. ; 22 cm 
   Este libro nos habla del pueblo gitano desde dentro, y nos da a  
conocer su cultura, sus tradiciones, las costumbres, su manera de  
vivir y de entender el mundo con la intención de desmontar los  
tópicos y las leyendas urbanas sobre los gitanos. 
   D.L. T-50/2011. -- ISBN 978-84-92839-93-3 
   1. Gitanos 2. Cultura gitana I. Título 
   1.1.0 
 
FSG SAL 1.1.0/XIM/si 
 
 
   39 
   "SOIS généreux!" 
 
   MANRIQUE, NATHALIE 
   "Sois généreux!" : du don comme principe structurant de  
l’organisation sociale des gitans de deux petits bourgs andalous  
(Espagne) / Présentée et soutenue publiquement par Nathalie  
Manrique. -- París : École des Hautes Études en Sciences Sociales,  
2008. -- 606 p. ; 30 cm 
   En francés 
   Tésis sobre la estructura social de los gitanos de dos pequeñas  
aldeas andaluzas. 
   1. Población 2. Gitanos 3. Tesis doctorales 4. España-Andalucía  
I. Título 
   1.8 
 
FSG SAL 1.8/LG/1012328 
 
 
   40 
   SOLIDARIDAD y voluntariado 
 
   GARCIA ROCA, Joaquín 
   Solidaridad y voluntariado / Joaquín García Roca. -- Santander  
: Sal Terrae, 1994. -- 280 p. ; 22 cm. -- (Presencia social ; 12) 
   El voluntariado es una realidad sumamente heterogénea y plural  
que, a pesar de su enorme riqueza de experiencias, cuenta con un  
déficit alarmante de reflexión teórica y analítica. Coexisten dos  
señales contradictorias: por una parte, el crecimiento de las  
organizaciones voluntarias es una realidad incontestable, cuya  
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vigencia está vinculada a procesos sociales, políticos y  
culturales; por otra, resulta manifiesta la pobreza de sus  
reflexiones y de sus marcos teóricos. Estas dos velocidades, que  
no parecen acortar sus distancias, determinan el momento actual  
del voluntariado, que se ha visto abocado, para compensar sus  
carencias en el segundo de los mencionados aspectos, a la  
imitación mecánica de otras prácticas, conceptos, métodos e  
instrumentales analíticos.  Este libro -además de intentar  
desactivar los prejuicios que mutuamente albergan entre sí el  
voluntariado, las Administraciones públicas, las organizaciones  
sindicales y los profesionales- pretende, en primer lugar,  
realizar una "visita guiada" por los territorios de la acción  
voluntaria, y en este sentido posee un innegable interés  
sociológico. En segundo lugar, se propone elaborar los elementos  
básicos de una cultura del voluntariado que se alimente de sus  
propias experiencias y de valores que se instalan en las prácticas  
concretas de sus gentes y de sus grupos. Finalmente, trata de  
confrontar al voluntariado con las políticas sociales, y en este  
sentido posee también un interés básicamenten práctico y político. 
   D.L. BI-1648-94. -- ISBN 84-293-1132-7 
   1. Voluntariado I. Título 
   3.2 
 
FSG SAL 3.2/GAR/sol 
 
 
   41 
   UNDERSTANDING employment and decent work challenges in Turkey,  
the situation of Roma in Turkey 
 
   Understanding employment and decent work challenges in Turkey,  
the situation of Roma in Turkey : executive summary / [authors,  
Fernando Villarreal, Sinan Göcken, Idaver Memedov, and Belén  
Sánchez-Rubio]. -- Madrid : FSG, 2010. -- 7 p. ; 30 cm 
   "La situación de la población gitana en Turquía" durante  
2009-2010.  Este proyecto ha permitido a la FSG conocer de primera  
mano la realidad de uno de los países con mayor población gitana y  
que está a las puertas de la Unión Europea, con el status de país  
candidato y en plenas negociaciones para su adhesión. El objetivo  
del estudio era proporcionar información sobre la situación de la  
población gitana en Turquía y aportar recomendaciones de acción  
política para su inclusión social, así como posibles medidas para  
luchar contra la discriminación que sufren los gitanos. Las  
conclusiones del estudio han servido para orientar a la Comisión  
Europea en el diseño y ejecución de políticas en el proceso de  
negociación con Turquía. En el marco de estas negociaciones, los  
derechos de las minorías constituyen una parte esencial de acuerdo  
a los Criterios de Copenhague. 
   1. Gitanos 2. Población 3. Empleo 4. Condiciones económicas  
5. Inclusión social 6. Turquía I. Fundación Secretariado Gitano 
   1.8 
 
FSG SAL 1.8/LG/1012278 
 
 
   42 
   UNDERSTANDING employment and decent work challenges in Turkey,  
the situation of Roma in Turkey 
 
   VILLARREAL, Fernando 
   Understanding employment and decent work challenges in Turkey,  
the situation of Roma in Turkey : final report / [authors,  
Fernando Villarreal, Sinan Göcken, Idaver Memedov, and Belén  
Sánchez-Rubio]. -- Madrid : FSG, 2010. -- 90 p. ; 30 cm 
   "La situación de la población gitana en Turquía" durante  
2009-2010.  Este proyecto ha permitido a la FSG conocer de primera  
mano la realidad de uno de los países con mayor población gitana y  
que está a las puertas de la Unión Europea, con el status de país  
candidato y en plenas negociaciones para su adhesión. El objetivo  
del estudio era proporcionar información sobre la situación de la  
población gitana en Turquía y aportar recomendaciones de acción  
política para su inclusión social, así como posibles medidas para  
luchar contra la discriminación que sufren los gitanos. Las  
conclusiones del estudio han servido para orientar a la Comisión  
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Europea en el diseño y ejecución de políticas en el proceso de  
negociación con Turquía. En el marco de estas negociaciones, los  
derechos de las minorías constituyen una parte esencial de acuerdo  
a los Criterios de Copenhague. 
   1. Gitanos 2. Población 3. Condiciones económicas 4. Empleo  
5. Inclusión social 6. Turquía I. Fundación Secretariado Gitano  
II. Título 
   1.8 
 
FSG SAL 1.8/LG/1012277 
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   UNIENDO fuerzas para la integración de los gitanos 
 
   Uniendo fuerzas para la integración de los gitanos :  
explicación del Marco europeo. -- Luxemburgo : Oficina de  
Publicaciones de la Unión Europea, 2011. -- 20 p. ; 21 cm 
   ISBN 978-92-79-21553-7 
   1. Inclusión social 2. Gitanos 3. Política Social I. Comisión  
Europea 
   1.8.0 
 
FSG SAL 1.8.0/UNI 
 
 
   44 
   VIDAS gitanas 
 
   VIDAS GITANAS. LUNGO DROM (2012. Granada) 
   Vidas gitanas Lungo drom : [catálogo de la exposición] / [coord. 
  edit. Joan M. Oleaque, Joaquín López Bustamante]. -- [Madrid] :  
Fundación Instituto de Cultura Gitana, 2012. -- 185 p. : fot., il., 
 col. ; 24 cm 
   1. Cultura gitana 2. Historia 3. Gitanos I. Título 
   1 
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The Pariah Syndrom. An account of Gypsy slavery and persecution by Ian Hancock.  
http://reocities.com/Paris/5121/pariah-contents.htm 
 
 
European Platform for Roma Inclusion - Extraordinary meeting on the national 
Roma integration strategies | Danish Presidency of the Council of the European 
Union 2012 
http://eu2012.dk/en/Meetings/Other-Meetings/Mar/European-Platform-for-Roma-
Inclusion 
 
 
Roma National strategies - European Commission 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-
strategies/index_en.htm 
 
 
ROMED 
http://coe-romed.org/ 
 
 
Vidas Gitanas | Una exposición de vanguardia que combina fotografía, piezas 
originales y audivisuales para sentir el legado cultural de los gitanos en 
España y descubrir qué significa ser gitano en el s.XXI. 
http://vidasgitanas.es/ 
 
 
Romani People - The New York Times. 
News about Romani People. Commentary and archival information about Romani 
People from The New York Times.  
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/r/romani_people/in
dex.html 
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