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AGENDA

E n 2013 se conmemoran los 100 años del
nacimiento y los 50 años de la muerte de

la mítica bailaora y cantaora gitana Carmen
Amaya (Barcelona, 1917 – Bagur, Girona,
1963). Con este motivo se están organizan-
do diversos actos entre los que destacan los
programados por el Departamento de
Cultura de la Generalitat de Cataluña bajo el
título “El Any Carmen Amaya”.

Con ello se quiere aglutinar las actividades
que organizan diversas entidades e institu-
ciones catalanas como el mismo Departa-
mento de Cultura, el Ayuntamiento de Bar-
celona, el Ayuntamiento de Begur, el Taller de

El Tiempo de los
gitanos, miradas en
libertad

El 1 de junio se celebra
en el Espacio Delvaux,

cerca de Bruselas, una
Jornada que bajo el título
El Tiempo de los gitanos,
miradas en libertad quiere
tratar de dar “una nueva
mirada a esta población
víctima de prejuicios y estereotipos”.

Contará con proyecciones como la de Zigeu-
ner, cortometraje mudo de 1932, de Laslo
Moholy-Nagy y otros documentales actua-
les; conferencias, como la del escritor y psi-
coanalista Stipan Bosnjak, sobre la mujer
gitana a cargo de Daniela Novak o del antro-
pólogo Alain Reyniers, recitales poéticos y
musicales, o sandwiches  “con especiali-
dades Rom”, entre otros contenidos. 

Más información: 
www.lavenerie.be l

Músics, el Mercado
de las Flores, el Ins-
tituto Catalán de las
Mujeres, el Consejo
Asesor del Pueblo
Gitano del Departa-
mento de Bienestar
Social y Familia, TVC
y Catalunya Ràdio.

En la presentación
de estos actos, el
Consejero de Cultura

Ferran Mascarell destacó que "Carmen
Amaya revolucionó el flamenco que se
había hecho hasta su época" y que esta
conmemoración "quiere ser un reconoci-
miento institucional a la bailaora". "El Año
Carmen Amaya es un homenaje hecho con
la intención de que todos puedan adherir-
se con sus actividades", ha remarcado el
consejero.

Entre las actividades programadas están: 

n Exposición fotográfica en ‘La Virreina -
Centro de la Imagen’ de Barcelona, con foto-
grafías de Colita y Julio Ubiña. Del 8 de mayo
al 7 de julio 2013.

Lanzamiento de la nueva red del FSE
sobre Fondos Estructurales e inclusión
de la población gitana

E l Comisario Europeo de
Empleo, Asuntos Sociales e

Inclusión, László Andor, asistirá
a la primera reunión de socios
de la nueva red del Fondo
Social Europeo Reforzar el
aprendizaje político para la inclu-
sión de la población gitana, que
tendrá lugar el 28 de mayo en
Bruselas.

El objetivo fundamental de esta
nueva Red es incorporar los
aprendizajes de la red EURoma
en el nivel político para preparar el proceso
de planificación del próximo período de pro-
gramación de los Fondos Estructurales
2014-2020. 

La nueva red tiene una duración de 2 años
(2013-2014) y está financiada por la Comi-
sión Europea y el Ministerio de Empleo y

Seguridad Social española. La Fundación
Secretariado Gitano actúa como Secretaría
Técnica, con funciones de dinamización,
organización y responsable de la comuni-
cación con los socios.

Más información: 
ESFRomaInclusionNetwork@gitanos.org l

n Festival Ciutat Flamenco 2013 en el
Mercat de les Flors y otros espacios de Bar-
celona, del 23 al 26 de mayo.

n Espectáculo La Capitana en el Teatre
Nacional de Catalunya, del 23 de octubre al
3 de noviembre. 

n Emisión del programa El meu avi: Carmen
Amaya, la força y de la película Los tarantos
por la Televisión de Cataluña, el 22 de
noviembre en Canal 33. 

n Estreno del documental Bajarí (la Barce-
lona caló), de Eva Vila, en el Festival Docs-
Barcelona, el 31 de mayo en la Filmoteca de
Cataluña.

n Difusión de la Guía de lectura Carmen
Amaya y el pueblo gitano del Departament
de Cultura, con la colaboración del Institut
Català de les Dones.

n Espectáculo de poesía y flamenco 50 años
sin Carmen Amaya en el marco de la
Semana de la Poesía de Barcelona

n Otros homenajes y actividades en el
marco de distintos festivales musicales y
celebraciones (Festival de Música de Begur,
Fiestas de Barcelona, etc. ).   l

El Año Carmen Amaya




