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La RAE revisará la
definición de «gitano»
en el diccionario
EUROPA PRESS MADRID

La Real Academia Española de
la Lengua (RAE) se compromete
a revisar la definición de «gitano,na», según informan el Consejo Estatal de Pueblo Gitano
(CEPG) –del que forma parte la
Fundación Secretariado Gitano–
y el Instituto de Cultura Gitana
(ICG) de manera conjunta, tras
una reunión el pasdo  de abril.

Un grupo de inversores
compra El Circo del
Sol por 1.400 millones
EFE CANADÁ

El Circo del Sol confirmó ayer su
venta a un grupo de inversores internacionales, encabezado por la
firma estadounidense TPG, por
una cantidad que se estima en
unos . millones de dólares. El
actual propietario mayoritario del
Circo del Sol y uno de sus fundadores, Guy Laliberté, mantendrá
una participación minoritaria.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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 De Jordi Galcerán.
Dirección: Gabriel Olivares.
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ras una introducción
que no traspasa la barrera del escenario, los
personajes sintonizan con los
numerosos espectadores. Existen antecedentes televisivos, cinematográficos o teatrales en
eso de romper los límites de la
realidad o de introducirse en la
dimensión desconocida. Dos
matrimonios amigos, desde hace
más de un par de décadas, se hallan de vacaciones en el Caribe
mexicano. Unas copas empujan
a destapar ocultaciones y secretos de una vieja amistad. Es posi-
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