AGENDA

6º Concurso Internacional de
Audiovisual Gitano “TIKINÓ”

Revista Gitanos.
Síguenos en Internet
La revista Gitanos,
Pensamiento y
Cultura nació en
abril de 1999 con
el objetivo de
aportar a la sociedad española, de la que forman parte
importante los propios gitanos y gitanas, un
mayor conocimiento e información sobre lo
que ha sido y lo que representa hoy la
comunidad gitana.

E

l concurso audiovisual TIKINÓ convocó
su sexta edición en el Día de los
Gitanos Andaluces (22 de noviembre). En
el acto de presentación, que contó con la
presencia de representantes de la administración como la consejera de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, María José Sánchez, se proyectó un resumen de las mejores obras presentadas en anteriores ediciones, se cantó
el himno gitano ‘Gelem Gelem’ y se procedió a desplegar la bandera gitana,
como recuerdo a la llegada de los gitanos
a Andalucía, donde habitan hace más de
500 años. “Son ya más de cinco siglos de
convivencia, de intercambio social y cultural, de unión, hasta el punto que ya no
sabemos dónde comienza lo gitano y
donde concluye lo andaluz”, afirmó la consejera.
TIKINÓ, en su nueva edición, pretende ser
un escaparate de cultura y de los valores
del pueblo gitano, y facilitar la ruptura de
estereotipos a través del audiovisual. El
objetivo de este concurso es acercar a la
población en general la visión de la cultura
gitana mediante el uso de los medios
audiovisuales.
El jurado estará compuesto por representantes de las entidades organizadoras y
colaboradoras y por personas relacionadas
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con el audiovisual y con la comunidad y la
cultura gitana. El equipo organizador
podrá realizar una preselección sobre las
obras presentadas si lo considera necesario. El fallo del jurado se hará público
antes del 8 de abril de 2014, coincidiendo
con las actividades programadas con
motivo del “Día Internacional del Pueblo
Gitano”.
Se otorgarán los siguientes premios
l Primer Premio TIKINÓ dotado con

1.000 euros y trofeo.

l Premio “Hecho por Gitanos”, con una

dotación de 750 euros, a una obra en la
que en su realización participen gitanos.

l 3 accésits de 125 euros cada uno para

obras de especial interés divulgativo.

La fecha límite de presentación de obras es
el 9 de marzo de 2014.
Más información:
www.tikino.net l

Sin renunciar a esos objetivos, tras 15 años
de trayectoria, los nuevos tiempos que
soplan en el mundo editorial han aconsejado una mejor adecuación a las nuevas
formas de comunicar, en línea con lo que
están haciendo otras muchas revistas y
periódicos. Por ello, a partir del primer
número del año 2014 (nº68) la revista
Gitanos se editará exclusivamente en
formato electrónico.
La publicación estará disponible gratuitamente en la web RevistaGitanos.org si bien
se pedirá una dirección de correo electrónico a modo de registro para facilitar la comunicación con los lectores y avisar de la salida
de cada nuevo número.
Esperamos seguir contando con vuestro
interés por los contenidos que se difundan
y, muy especialmente, con la participación
activa en la propuesta de contenidos,
comentarios y debates que se susciten. Sin
duda, dejar la edición impresa supondrá una
pérdida de matices, de contacto físico con
la publicación y de presencia en espacios
en los que había ido encontrando acomodo
y sentido, como los expositores de muchas
bibliotecas. Pero también, la edición electrónica permitirá llegar, al instante, a cualquier ordenador conectado del planeta, así
como otras muchas ventajas de un canal
tan potente, multimedia, hipertextual y dinámico como es Internet.
Os esperamos en
www.revistagitanos.org
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