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3976 La sala celebra una nueva sesión con Iván
No hay
‘Eldatos
Centenillo’ al cante, María Bertos al baile
924 € y José Fernández a la guitarra.
432 cm2
- 40%
3 20:00
horas. Entrada 8 euros

Fecha: 09/07/2014
El diputado delegad
Sección: VIVIR
EN GRANADA
presentará
la 3ª edic
Páginas: 19 Mirador’, que se cele

3 11:00 horas. Palacio de

LA LUPA

G. H.

MagoMigue participa en la campaña para la captación de voluntarios

Música, ritmo y magia para
fomentar el voluntariado
● La Fundación Secretariado Gitano realiza un

‘flashmob’ para sensibilizar a los universitarios
Marisol Castro GRANADA

Un flashmob para despertar conciencias y animar al voluntariado. Esta es la última iniciativa
con la que la Fundación Secretariado Gitano pretende conseguir
voluntarios entre los jóvenes universitarios, según informó Juan
Reyes, director de la Fundación.
De hecho, el director afirmó que
el objetivo es que “por arte de
magia” se convierta en un “vídeo
viral” y llegue a ser trending topic
para “sensibilizar a la juventud”.
Se trata de un vídeo musical con
un mensaje solidario: “Quiero
ser voluntario”.
La grabación tuvo lugar en la
Facultad de Ciencias de la Educación y los participantes fueron los
propios alumnos junto a algunos
voluntarios de la Fundación,
acompañados del célebre MagoMigue. “No hay mejor sitio que
una Facultad de Educación, donde instruimos a personas que se
dedicarán a la enseñanza. Queremos formar personas tolerantes y

acabar con las desigualdades”,
señaló José Antonio Naranjo, decano de la Facultad. “Los alumnos
se iban sumando entre clase y clase de forma espontánea, algunos
universitarios gitanos se enteraron y no dudaron en participar”,
añadió la coordinadora provincial de la fundación, Ana Romero.
La evolución del número de voluntarios de la Fundación Secre-

La grabación tuvo lugar
en la Facultad de
Educación y contó con la
presencia de MagoMigue
tariado Gitano, que está financiada por la Junta de Andalucía,
ha ido en aumento: desde el año
2003 un total de 3.184 personas
han colaborado en alguna acción
de voluntariado, según explicó el
director de la Fundación. En Andalucía son 141 las personas que

han realizado voluntariado en
este último año, mientras que en
Granada 149 voluntarios han
participado desde el año 2007,
con una media anual de 18 voluntarios. En concreto, este año
ya han sido 10 las personas que
han colaborado en la provincia,
cuatro de ellas gitanas, según detalló en rueda de prensa Juan
Manuel Reyes.
Con esta iniciativa, la fundación quiere conseguir que la comunidad universitaria conozca
un tipo de voluntariado social
que se basa en la concienciación
de las realidades con las que se
convive en el día a día y que a veces son desconocidas, “haciéndonos caer en estereotipos y prejuicios sobre esta comunidad”. Vicente Pérez, responsable de la
Oficina de la Vicepresidencia de
la Junta de Andalucía, valoró la
importancia del voluntariado, ya
que, según declaró, “no se llegaría a las familias si no fuera por el
papel que la Fundación desarrolla”. Por su parte, la coordinadora provincial de la Fundación animó los alumnos a participar, ya
que “se necesitan jóvenes de todos los perfiles porque también
hay trabajo administrativo”.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Ese entorno, una gran
una retícula, una jaula
mento y hormigón for
por la repetición. Rede
cuatro listones de ma
dos cristales que sirve
soporte para compon
veinte ventanas que n
rán reflexionar acerca
complejo de lo simple
simple de lo complejo
Fogeda (Daimiel, Ciud
1991), es licenciada e
Artes por la Universid
Granada. Su exposició
drá ver en la primera
de la Sala de Exposici
Patio del Centro Cultu
versitario Casa de Por
lunes a viernes, de 8:0
22:00 horas.

‘Fotografía, mús
danza y ciudad. 4
Cursos Internaci
Manuel de Falla’
HASTA EL 11 DE JULIO

Una selección de 50 im
nes del trabajo realiza
los alumnos del taller
tografía de los 44 Cur
ternacionales Manuel
lla, celebrados durant
tival Internacional de
y Danza de Granada e
constituye la exposició
con el título Fotografía
ca, danza y ciudad. 44
Internacionales Manu
Falla está organizada
cida por el Centro de C
Contemporánea, Vice
rado de Extensión Uni
ria y Deporte de la Un
dad de Granada, en co
ción y coproducción d
val Internacional de M
Danza de Granada y la
ción Caja Rural de Gra
La muestra ha sido co
da por Francisco José
chez Montalbán, direc
Colección de Arte Con
ráneo de la Universida
Granada, y comisariad
profesora de la UGR A
tero de la Torre. Podrá
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