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Una muestra exhibe la aportación que
la cultura gitana ha hecho en España
La exposición
pedagógica e itinerante
pretende inculcar la
igualdad, sobre todo,
entre las nuevas
generaciones
:: M. A.
ALMERÍA. La realidad gitana en
España cuenta con unos seiscientos años de historia y, pese a que algunos se empeñen en negarlo, este
colectivo ha asimilado muchas costumbres y elementos culturales de
este país y, a su vez, ha aportado

mucho a la cultura española. El legado más significativo que los gitanos han dejado en España ha sido
el baile y la música, pero también
existen otras manifestaciones en
las que han dejado su sello, como
la literatura, la lengua o el comercio, entre otras.
Este es el objetivo que persigue
el proyecto ‘Culturas para compartir: Gitanos hoy’, una muestra de
las diferentes etnias que integran
el Estado, incluida la gitana, para
que las generaciones más jóvenes
consigan reducir las diferencias y
vivir en la igualdad y tolerancia.
El decano de la Facultad de Psi-

cología de la UAL, Juan García, y
Lola Ramón Alonso, coordinadora
en Almería de la Fundación Secretariado Gitano, inauguraron ayer
en el Aulario IV de la Universidad
de Almería, una exposición didáctica para presentar esa realidad.
A través de distintas áreas temáticas, contextos, imágenes y objetos, el público de todas las edades
que visite la exposición podrá encontrar información sobre la historia de la comunidad gitana, así como
de su situación en la actualidad. La
muestra hace un repaso por las tradiciones y cultura de este colectivo en nuestro país, haciendo hin-

La exposición se puede visitar en el aulario IV de la UAL. :: IDEAL
capié sobre todo, en el enriquecimiento que ha supuesto para gitanos y no gitanos el intercambio de
costumbres y manifestaciones culturales. Esta muestra está organizada por la Fundación Secretariado Gitano y cofinanciada por Mi-
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nisterio de Cultura, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La exposición
tienen carácter itinerante y ya ha
recorrido muchas ciudades de la
geografía española.
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