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KHAMORO 2004, 

Festival Mundial Romá 

Del 24 al 29 de mayo tendrá lugar en Praga 
el VI Festival Mundial Roma Khamoro. 

En el apartado cultural participarán músi
cos de primera fila de todas partes del 
mundo y de variados estilos musicales: 
habrá conciertos de jazz gitano, veladas de 
música tradicional romaní y en el centro 
histórico de Praga tendrán lugar encuen
tros de músicos. Además contará con 
exposiciones fotográficas y la presentación 
de diversas antologías sobre la historia y 
cultura de la comunidad gitana. 

También en el marco del festival, en la 
Biblioteca Municipal de Praga habrá un 
seminario internacional de cuatro días 
(hasta el 27 de mayo) que contará con la 
participación tanto de personalidades 
gitanas y no gitanas expertas en derechos 
humanos, como de organizaciones e insti
tuciones internacionales representativas, 
científicos, artistas ... 

Todo el acontecimiento será seguido de 
cerca por la prensa con el objetivo no sólo 
de conseguir notoriedad para el festival, 
sino para llamar la atención sobre los diver
sos aspectos de la comunidad gitana en 
general. 

La FSGG aportará su presencia en este 
encuentro compartiendo sus experiencias 
en diferentes ámbitos de trabajo, como son 
la colaboración con el Fondo Social 
Europeo o el Área de Juventud. 

FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Festival Mundial 
de la Juventud 
Barcelona 200~ 

8-14 de Agosto, Forum Barcelona 
2004 

Con dos claros precedentes, Portugal en 
1998 y Panamá en 200 l,la tercera edición 
del Festival Mundial de la Juventud, que se 
celebrará la semana del 8 al 14 de agosto 
en el marco del Forum Barcelona 2004 
(del 9 de mayo al 26 de septiembre de 
2004), quiere dar un paso adelante en la 
cooperación de las organizaciones juveni
les de cualquier parte del mundo y reunir 
en Barcelona a 1 0.000 jóvenes de todos los 
continentes. 

Se trata de un acontecimiento internacio
nal de nueva concepción para pensar en los 
principales retos culturales y sociales que 
debe afrontar el mundo en el siglo XXI, y 
se convertirá en una oportunidad única 
para que representantes de asociaciones 
juveniles de todo el mundo se encuentren 
y puedan compartir experiencias en un 
espacio propio. Es un espacio comprome
tido, reivindicativo, innovador y construc
tivo, único espacio de encuentro comple
tamente diseñado y protagonizado por las 
asociaciones juveniles. 
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Bajo el lema ¡Construyamos el Mundo!, 
jóvenes de todo el planeta hablarán 
sobre la concepción de un mundo basado 
en una globalización justa, el desarrollo sos
tenible, la diversidad cultural y la paz. 

Poniendo siempre el acento en la partici
pación juvenil y las políticas de juventud, los 
contenidos estarán divididos en 1 O colum
nas temáticas: Educación; Trabajo; Salud; 
Igualdad; Reparto desigual de la riqueza; 
Desarrollo sostenible; Diversidad cultural; 
Paz; Ciudadanía activa; y Democracia. 

La Red de Servicios de Información y 
Participación juvenil de la FSGG celebra
rá el primer Encuentro Estatal de este año 
en el marco de este acontecimiento en 
Barcelona. Jóvenes gitanos y gitanas de la 
Red juvenil compartirán, junto a 10.000 
jóvenes de todo el mundo, unos días de 
encuentro y trabajo conjunto. 

Además del .encuentro, se organizará un 
seminario sobre Ciudadanía y Juventud 
Gitana, y el Área de Juventud de la FSGG 
tendrá un Stand Informativo permanente, 
dinamizado por el SIJ de Barcelona duran
te todo el Festival. ¡Para que luego digan 
que el Forum no tiene contenido ... ! 

ECHEVARRÍA EN .EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 

Del 19 de abril al 27 de junio, el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao acogerá una expo
sición dedicada al pintor Juan de Echevarría 
(Bilbao 1875 - Madrid 1931 ). uno de los 
artistas vascos más importantes del pano
rama artístico anterior a la Guerra Civil. 

Coproducida con la Fundación Cultural 
Mapfre Vida, que la presentó en su sede 
madrileña de enero a marzo de este año, 
la muestra reúne una selección de cerca de 
70 obras representativas de la trayectoria 
del pintor (en la sección de Reseñas 

Culturales, ver p. 17, incluimos un comen
tario sobre esta exposición de Madrid y los 
cuadros de temática gitana). 


