
Juan de Dios Ramírez-Heredia dedica su premio de Cultura  

Gitana al padre de Mari Luz 

El Instituto de Cultura Gitana entregó sus primeros Premios 8 de Abril ayer martes en el 
auditorio del Museo Nacional Reina Sofía 

 

Ayer martes 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, la Fundación Instituto de 
Cultura Gitana entregó sus primeros Premios de Cultura. Estos galardones reconocen el 
trabajo hecho por cada uno de los premiados en aras de la difusión de la cultura gitana 
y de la ruptura con los estereotipos. Uno de los premiados, Juan de Dios Ramírez-
Heredia, reciente Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, y el primer gitano 
español en tener una destacada carrera política, dedicó su premio a Juan José Cortés, el 
padre de la niña asesinada Mari Luz, que ha hecho enmudecer a todos con su entereza 
y su llamada a la serenidad. “Es un ejemplo de paz , un hombre que, como gitano, trae 
el máximo bien para nosotros”, dijo Ramírez-Heredia, que muchas veces se ha mostrado 
crítico con la imagen que desde la televisión se transmite de su pueblo. En este caso, 
sin embargo, lo que se refleja a través de las apariciones mediáticas de Cortés, es, en su 
opinión “una imagen de serenidad y de justicia que es buena para todos”. El antiguo 
eurodiputado, galardonado por toda su trayectoria, tuvo palabras emotivas para otro de 
los premiados, el poeta José Heredia Maya, también de larga y combativa trayectoria. 
“Tú has llevado nuestras letras a lo más alto, sirviéndote de la reivindicación a través de 
la lírica”, pronunció. 

Los otros galardonados fueron la exitosa diseñadora de moda Juana Martín (Premio 
Jóvenes Creadores), el especialista en historia de los gitanos españoles Antonio Gómez 
Alfaro (Premio de Investigación), el respetado pintor Antonio Maya (Premio de Artes 
Plásticas) y la pionera cantaora Bernarda de Utrera. Ésta, de avanzada edad, que no 
asistió por problemas de salud, mostró su agradecimiento a través de un vídeo. 

Los premiados recibieron su reconocimiento en un acto llevado a cabo a partir de las 20 
horas de la tarde en el auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Los 
galardones fueron entregados por el director del Instituto, Diego Fernández, y por el 
director de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, Carlos 
Alberdi. Tras la entrega, actuó la formación Matipen junto al guitarrista Camarón de 
Pitita y el cantaor Miguel el Rubio, que escenificaron con su música el paso cultural de 
los gitanos desde la India hacia España a través de un trayecto de mil años. 

 

* El Instituto de Cultura Gitana es una fundación promovida por el Ministerio de Cultura 
cuyos objetivos son el desarrollo y la promoción de la historia, la cultura y la lengua 
gitanas, y la difusión de su conocimiento y reconocimiento.  

Más información en www.institutodeculturagitana.es 

 


