RESEÑAS CULTURALES
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“Gitanos”
en la radio
pública
Este programa de Radio Nacional de
España / Radio Exterior, que cumple su
primer año de emisiones en diciembre de
2013, es una de las escasísimas
presencias de la cultura y la comunidad
romaní en los medios de comunicación.
Está conducido con excelente ‘sentido y
sensibilidad’ por Joaquín López
Bustamante, bien conocido en el
movimiento asociativo y cultural gitano y
por el periodista, experto en flamenco,
Manuel Moragas.

oaquín López ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y Vicesecretario
General de Unión Romaní; miembro de la dirección de la Red
Internacional Romeurope y del equipo investigador del programa de
la Unión Europea “Los gitanos en una Europa ampliada”. Es autor
de numerosos artículos publicados en libros y en revistas especializadas y ha impartido conferencias y cursos en distintas instituciones sociales y académicas. Entre 1999 y 2005 fue director de
la revista de investigación gitana I Tchatchipen. Es miembro del
Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana y director de la revista
Cuadernos Gitanos, así como uno de los comisarios de la exposición “Vidas gitanas”, entre otras muchas vinculaciones con la promoción de su cultura.
Gitanos es un programa radiofónico sobre el universo gitano desde
una perspectiva nueva y rigurosa que muestra la diversidad de este
pueblo y sobre todo busca la aportación gitana en expresiones como
el cine, las artes plásticas, la literatura, las artes escénicas, el flamenco, las músicas romaníes, etc., mostrando las numerosas
influencias de los gitanos en la cultura universal.
En su trayectoria de un año de programas, hemos podido escuchar
monográficos de los grandes del arte gitano, como el guitarrista de
jazz Django Reinhardt, el “fabuloso” Sabicas o Carmen Amaya;
temas de actualidad sobre las producciones de artistas como Tomatito, La Chunga, Diego el Cigala, José Mercé, Diego Amador,
pasando por los Chichos, Lolita, pero también por aquellos gitanos
que, como dicen en una de las secciones del programa “no dicen
ole” y repasado aquellos sonidos que afirman y celebran la gitanidad, la identidad gitana.
En Gitanos, de todas formas, no todo es música, también se da
cabida a otras muchas cuestiones culturales e identitarias como la
celebración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, de
la Noche de San Juan, de la Navidad y la Semana Santa entre los
gitanos; la gastronomía gitana; la tradición oral; el arte gitano en
femenino; cine, poesía… así como lo gitano en la imagen de España,
que no podemos dejar de recordar que está plagada de elementos
gitanos o inspirados en lo gitano.
Y no solo se ha abordado lo artístico y cultural,
cuestiones como la historia de los gitanos y su
memoria histórica, los valores, la diversidad, la
discriminación, las mujeres gitanas, la educación… han tenido cabida en el programa; como
ejemplo de ello cabe mencionar la emisión, casi
monográfica, sobre la nueva campaña de sensibilización en educación de la FSG “Asómate
a tus sueños”.
En definitiva a través de la originalidad, la diversidad, la profundidad y la voluntad de apuntar
las miradas más complejas, convierte la cultura
romaní en aquello que es: una fuente de posibilidades y herencias culturales en la que queda
mucho por descubrir.
El programa puede escucharse en directo en
Radio Exterior, y también se puede descargar
online en:
www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos
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Un año de emisiones
Los programas emitidos hasta el momento, con algunos de los
temas principales abordados, han sido:
n Vidas gitanas - 01/12/12. Itinerancia de la exposición Vidas

Gitanas. Primera biografía en español de Django Reinhardt.
Fallece Franz Rosenbach, superviviente del Holocausto. Las fanfarrias gitanas.

n Homenajes y recuerdos - 08/12/12. “Lo Real/Le Réel/The Real”,

espectáculo de Israel Galván, sobre los gitanos víctimas del holocausto nazi. Camarón en el 20º aniversario de su fallecimiento.
La feria del Libro y el Disco Vasco de Durango dedicada a la
cultura gitana.

n Creadores de cultura - 15/12/12. Quinta edición de los Premios

de Cultura Gitana 8 de Abril. Sabicas en el centenario de su nacimiento.

n Mujeres gitanas - 22/12/12. Araceli Cañadas habla de la asig-

natura sobre cultura gitana en la Universidad de Alcalá de
Henares. Dalila Gómez y la realidad del pueblo gitano en América
del Sur. La Negri, una de las pocas mujeres percusionistas del
flamenco.

n Diversidad gitana - 29/12/12. Juan David Santiago, miembro del

ejecutiva de la Federación Estatal del colectivo LGTB (lesbianas,
gais, transexuales y bisexuales) de España.

n Precursores - 05/01/13. Ricardo Pachón, precursor del fla-

menco-rock gitano. Toni Gatlif, precursor en el cine gitano.

Los estudios de Radio Exterior de
España fueron también escenario de
los ‘mentoring’ de la campaña
“Asómate a tus sueños” y varios
chicos y chicas gitanos pudieron vivir
cómo se hace un programa de radio
n Gitanos - Ópera, Cine y Dj's - 12/01/13. Cine, ópera y música

electrónica con los gitanos como protagonistas.
n Historia de los gitanos en España - 19/01/13. En 1425 está

documentada la entrada de los primeros gitanos en la Península
Ibérica. Programa dedicado al relato histórico desde entonces
hasta la Constitución de 1978.
n Letra y música -26/01/13. Gelem, gelem, el himno internacio-

nal del pueblo gitano. La primera colección de poesía bilingüe
romanó/español.
n Sombras en la prensa. Luz en el carnaval de Cádiz - 02/02/13.

Informe “¿Periodistas contra el racismo?” de la Unión Romaní.
Exposición Luces de bohemia en Madrid. La aportación gitana
al carnaval de Cádiz.
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n Arte en femenino - 09/02/13. El arte hecho solo por mujeres

gitanas.
n Lo gitano en la imagen de España - 16/02/13. La cultura espa-

ñola está plagada de elementos gitanos o inspirados en lo gitano.
n Con José Mercé - 23/02/13. Entrevista al reconocido cantaor

sobre su último disco.
n Los gitanos flamencos - 02/03/13. El flamenco es la música que

más identifica a los gitanos españoles.
n Pasado y presente - 09/03/13. Un viaje de ida y vuelta al pasado

del pueblo gitano en España con Ildefonso Falcones, Antonio
Gómez Alfaro y Pilar Távora, directora de la serie documental
“Gitanos Andaluces”.
n Lolita - 16/03/13. Entrevista a la conocida cantante, en esta

ocasión en su faceta de actriz.
n Semana Santa gitana - 23/03/13. En los gitanos hay una forma

diferente de sentir y expresar la Semana Santa.

sitores como Mussorgsky, Borodin, Bizet o Chapí sirven de inspiración a uno de los pianistas gitanos más geniales
n Con La Chunga - 13/07/13. Micaela Flores Amaya, La

Chunga, bailaora, pintora, artista autodidacta
n Cantando a los poetas - 20/07/13. De Fernando Pessoa a Santa

Teresa, de Bécquer a Miguel Hernández a través de artistas
gitanos que, desde diversos estilos, han cantado a los poetas.
n Payos y gitanos - 27/0/13. Por encima de todas las diferencias,

el talento y la creatividad nos unen. El arte ha propiciado innumerables encuentros entre la sensibilidad de payos y gitanos.
n Música e identidad: el Gelem, Gelem, himno internacional

gitano - 03/08/13

n Rumba catalana: los clásicos - 10/08/13
n La copla (2ª parte) - 17/08/13.
n Gitanos - El fabuloso Sabicas - 24/08/13. Próxima presenta-

n Los gitanos y el jazz - 30/03/13. Una amplia incursión en el

mundo del jazz desde la sensibilidad gitana, con Chema García
Martínez.
n Dos guitarras gitanas de actualidad - 06/04/13. Con Juan

Antonio Suárez Cano y Tomatito.
n Gitanos en Eurovisión - 13/04/13. En el certamen han partici-

pado muchos artistas gitanos, como Ljiljana Petrovic, Gipsy.cz,
Peret, Remedios Amaya o Esma Redzepova.
n Gratitud y memoria - 20/04/13. Profundizan en la fecha del 8

de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.
n Premios de Cultura Gitana 8 de Abril - 27/04/13. Carlos Saura,

ción en la Filmoteca Española del documental biográfico sobre
el guitarrista
n Gitanos - Literatura oral - 31/08/13. La tradición oral ha sido

clave en la cultura gitana, y no solo en la música. Nos lo cuenta
Sebastián Porras Soto,
n Portugal - 07/09/13. Con motivo de la exposición Vidas Gitanas.
n Dikhipen: cine en memoria de Carmen Amaya - 14/09/13
n La educación, el gran reto - 21/09/13. Con motivo de las XXXIII

jornadas de Enseñantes con Gitanos.
n Jallipén: gastronomía gitana - 28/09/13

Manuela Carrasco, Adelina Jiménez, Bernard Leblon y Rafael
Soto fueron algunos de los galardonados.

n Gitanos en los Premios Grammy - 05/10/13. José Mercé, Estre-

n Música y gitanos - 04/05/13. El vínculo entre el gitano y la

n Recordando a Bambino - 12/10/13. Artista de artistas, su

música es histórico y profundo.
n A través de los libros - 11/05/13. Viaje literario con recomen-

daciones que tienen la cultura gitana como eje principal.
n Diego El Cigala - 18/05/13. Su nuevo disco titulado Romance

de la Luna Tucumana.
n Cine y poesía: de Jerez a Nueva Delhi - 25/05/13. Del festival

de cine Imagine India celebrado en Madrid a la obra poética de
José Heredia Maya y el jerezano Helios Fernández.

lla Morente y Tomatito entre los nominados
legado sigue vigente y su personalidad sigue inspirando a las
nuevas generaciones.
n Valores gitanos - 19/10/13. El valor de la cultura romaní en el

desarrollo cultural extremeño.
n Asómate a tus sueños - 26/10/13. Puesta en marcha de la

campaña 'Asómate a tus sueños: con estudios, tus sueños se
cumplen' de la Fundación Secretariado Gitano.
n El flamenco de Vicente Soto Sordera - 02/11/13
n Los gitanos de Triana - 09/11/13. A propósito del estreno del

n Tomatito - 01/06/13. Nuevo disco del gran guitarrista.

documental Triana pura y pura, de Ricardo Pachón.

n La copla (1ª parte) - 08/06/13
n La Noche de San Juan - 15/06/13. Una festividad muy cele-

brada por los gitanos de nuestro país.
n Manzanita - 22/06/13. Un músico que ha llegado al corazón de

muchas generaciones.
n Festivales flamencos - 29/06/13. Un recorrido por los festiva-

les flamencos más importantes del verano: el Potaje Gitano de
Utrera y la Caracolá de Lebrija.
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n Diego Amador y su 'Scherzo flamenco' - 06/07/13. Compo-

n Django Reinhardt - 16/11/13. La exposición Django Reinhardt:

swing de París está en España.
n Los Chichos: 40 años en la carretera - 23/11/13. En 1973 se

publicó Quiero ser libre, el primer single de Los Chichos.
n Esperanza Fernández canta a Saramago - 30/11/13. Con su

disco Mi voz en tu palabra.
l David Marañón
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Gitanos con Palabra presenta
el cortometraje Antonia
E
l 22 de Noviembre, Día de los Gitanos Andaluces, el equipo del
proyecto "Gitanos con Palabra" presentó en Almería la premier
de Antonia. Este cortometraje de ficción narra la historia de una joven
gitana aficionada a la fotografía, que cambia su forma de ver y retratar a su comunidad gracias a vivencias familiares y a la relación que
establece con Isabel, una periodista gitana de su ciudad.

A la premier acudieron en torno a 200 personas, tanto de entidades públicas y privadas, como personas gitanas y no gitanas de distintos barrios de Almería y familiares de los actores y actrices del
cortometraje. Antes de proyectar el cortometraje intervinieron miembros del equipo técnico de Gitanos con Palabra, la coordinadora provincial y la responsable del área de mujer de la Fundación Secretariado Gitano, y la joven protagonista del cortometraje, Beatriz
Amador, quién afirmo haber descubierto una nueva pasión en el
mundo de la interpretación.
El cortometraje recibió una gran acogida por parte todos los asistentes al evento, que manifestaron en todo momento haber quedado
muy satisfechos con el resultado final y quedaron expectantes hacia
lo que serán las siguientes fases del proyecto.

6ª edición del ciclo
de cine “O Dikhipen”
dedicado a
Carmen Amaya

E

l 3 de septiembre comenzó la sexta edición del ciclo de cine "O
Dikhipen" que organiza el Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española en el cine Doré. Este año estuvo dedicado a la
figura de Carmen Amaya con motivo de los 100 años de su nacimiento y 50 de su muerte, con una retrospectiva de su filmografía,
los documentales Bajarí y Granizo en los cristales y la proyección
de imágenes inéditas o muy poco conocidas de la bailaora de gran
valor documental. El ciclo dio comienzo con la proyección de La
bodega de Benito Perojo, rodada en 1930. Se trata de la primera
aparición de Carmen Amaya en el cine. l

Gitanos con Palabra es un
proyecto socio-cultural
ideado y desarrollado por
un grupo de jóvenes
amigos, gitanos y no
gitanos, de Almería. Esta
iniciativa cuenta con el
apoyo y asesoramiento de
la Fundación Secretariado
Gitano, y pretende contribuir a cambiar la imagen estereotipada de
las personas gitanas desarrollando tres actividades:
• Cortometraje,
• Exposición de fotografías
• Campaña de sensibilización a través de las redes sociales.
La difusión pública del cortometraje se realizará el 31 de marzo de
2014, una vez que se haya presentado en festivales.
Más información en la página web del proyecto:
www.gitanosconpalabra.com l

Y también…
Otros contenidos de interés disponibles en la web:
• Durante el mes de noviembre, TVE ha emitido dos interesante
documentales sobre las biografías de Sabicas y Carmen
Amaya.
• La película Papusza (sobre la poetisa gitana - polaca) triunfa
en la 58º edición de la Seminci
• Estreno en España de Solo el viento, galardonada película
sobre el antigitanismo en Hungría
• Amor de olivo, primera novela de Marcos Santiago
• Estreno de la película Un dios prohibido, sobre los mártires
de Barbastro (entre ellos, el gitano Ceferino Giménez el Pelé)
• El documental El fabuloso Sabicas se proyecta en Nueva York
• Una ‘historia animada’ sobre los gitanos en Europa por Open
Society Foundations
• Ya está disponible en la web de Acción Cultural Española la
“visita virtual” a la exposición Vidas Gitanas – Lungo Drom,
• 8 de abril. Día Internacional del Pueblo Gitano 2013. Amplia
información en el Dossier dedicado a esta celebración y en los
boletines Gitanos.org.
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