
<( 
e 
z 
LLI 
(!) 
<( 

J ~~-~ 1 .0~ 
Pcn som •cnto y cul tura 

Número 22-23 • Die 2003-Ene 2004 • ~evis--~ Bimestral ce la Fundación Se cretariado General Gitano 

FORUM UNIVERSAL 
DE LAS CULTURAS 

Organizado por la Administración General 
del Estado, la Generalitat de Catalunya y 
el Ayuntamiento de Barcelona, se desa
rrollará durante los meses de mayo a sep
tiembre de 2004. 

El Forum es un espacio nuevo y creativo 
para pensar y experimentar sobre los prin
cipales conflictos culturales y sociales que 
tiene que afrontar el mundo en este siglo 
XXI. Son 1 14 días para reflexionar y expe
rimentar en un recorrido festivo basado 
en la diversidad cultural, el desarrollo sos
tenible y condiciones de paz. 

Tendrá lugar en la localidad barcelonesa de 
SantAdria de Besos, y en él se podrán vivir 
de cerca las diversas formas de cultura y 
entretenimiento organizadas en torno a 
mercados, exposiciones, talleres, espectá
culos o juegos. 

La agenda provisional de eventos consta 
de espectáculos en recinto de teatro, con
ciertos, cuentos; espectáculos en la ciudad 
de música, danza, ópera y representaciones 
callejeras; exposiciones permanentes en 
recinto de fotografía, escultura y multi
media; exposiciones en la ciudad y diálo
gos con debates y ponencias sobre los tres 
ejes del Forum. 

Entre los valores y principios de este 
encuentro multicultural cabe destacar los 
derechos y libertades individuales, el respeto 
por las identidades culturales, el reconoci
miento de la diversidad lingüística, el 
fomento de la creatividad o el respeto por 

las etnias. Dentro de éste último, el Centro 
Cultural de la Mina de Barcelona desarro
llará tres actividades relacionadas con la cul
tura gitana: talleres de cocina, de cajón fla
menco y una exposición de fotografía. 

Más información: 
www.barcelona2004.org 

VIII FESTIVAL DE JEREZ 

Se celebrará del 27 de febrero al 1 O de 
marzo de 2004 en el Teatro Villamarta de 
Jerez (Cádiz). Por su programación es uno 
de los festivales más importantes de fla
menco, con fama internacional. Organiza 
actividades complementarias a los con
ciertos, como cursos, conferencias, expo
siciones y presentaciones de libros. 

Más información: 
www.villamarta.com 

FESTIVAL FLAMENCO 
CAJA MADRID 

Del 18 al 22 de febrero de 2004 en el 
Teatro Albéniz de Madrid. Organizado por 
CultyArt y patrocinado por Obra Social 
Caja Madrid en colaboración con la 
Consejería de Cultura de la Comunidad de 
Madrid, el Teatro Albéniz, el Centro 
Cultural Galileo y la Junta Municipal de 
Chamberí. El Festival consta de conciertos 
de guitarra, cantes y baile precedidos de 
actividades paralelas que incluyen confe
rencias y tertulias sobre la gran riqueza his
tórica, estética y temática del flamenco. 

LAS POLÍTICAS SOCIALES 
ANTE LOS RETOS 

DE LA NUEVA SOCIEDAD 

En el marco de las actividades de conme
moración del 25 aniversario del Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), 
se celebrará en Valencia durante los días 29 
a 31 de enero este Simposio Internacional 
sobre "Las políticas sociales ante los retos 
de la nueva sociedad", en el que está pre
vista la participación de destacados exper
tos y representantes de instituciones 
sociales y académicas (Ralf Dahrendorf, 
Fran~ois Ravel, Gosta Esping-Andersen, 
Dalmer Hoskins, Adalbert Everts, Joan 
Subirats,Antonio Ariño, entre otros). 

Algunos de los contenidos recogidos en el 
programa provisional son: "Situación actual 
y tendencias de los servicios sociales en 
Europa"; "Políticas de cohesión social"; "El 
protagonismo del Tercer Sector y de las 
organizaciones solidarias", "Las administra
ciones públicas ante los retos de la nueva 
sociedad", "Desafíos para la protección 
social en una Europa en expansión". 


