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Acto celebrado ayer en la Casa Murillo

S. C. 

SEVILLA 

La consejera de Cultura y Patrimo-
nio Histórico, Patricia del Pozo, anun-
ció ayer, coincidiendo con la celebra-
ción del «Día de los Gitanos y las Gi-
tanas Andaluces», que «la futura Ley 
del Flamenco de Andalucía recono-
cerá expresamente la relevancia del 
pueblo gitano en su génesis y desa-
rrollo y de la transmisión vivencial 
gitana como clave de 
su vitalidad, que le va-
lió su distinción como 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Hu-
manidad». 

La consejera seña-
ló que, «con este reco-
nocimiento en la Ley 
de Flamenco de Anda-
lucía, damos cumpli-
miento a la Declaración Institucional 
que aprobó el Parlamento andaluz el 
30 de octubre de 1996, donde se sub-
rayaba la particularísima aportación 
de los gitanos y las gitanas andalu-
ces al patrimonio común que consti-
tuyen la cultura que hoy nos define».  

Patricia del Pozo hizo estas decla-
raciones tras haber presidido la re-
unión del Consejo Asesor del Flamen-
co. En esta reunión, Del Pozo infor-
mó al Consejo Asesor del Flamenco 

—que preside Calixto Sánchez— de 
la inclusión de este reconocimiento 
expreso al pueblo gitano en la Ley del 
Flamenco, y detalló las distintas ini-
ciativas e inversiones emprendidas 
por el Instituto Andaluz de Flamen-
co (IAF) para atender a los artistas a 
raíz de la crisis sanitaria y económi-
ca provocada por el Covid-19.  

De este modo, la Consejería des-
tacó que ha realizado desde el pasa-
do marzo una inversión directa en el 
universo ‘jondo’ de 2.438.000 euros, 
al tiempo que se han promovido 330 
actuaciones en las que han partici-
pado unos 1.320 artistas, gracias a ci-
clos como «Flamenco Viene del Sur», 
«Flamenco Viene del Sur en Gira» y 
«Lorca y Granada en los jardines del 

Generalife». 
Asimismo, se han en-

tregado 455.000 euros en 
ayudas directas a festiva-
les de pequeño y media-
no formato, a la asisten-
cia a festivales y eventos 
de especial interés cultu-
ral, a la producción y crea-
ción de espectáculos fla-
mencos y a la promoción 

del tejido asociativo del flamenco.  
La celebración del «Día de los Gi-

tanos y las Gitanas Andaluces» con-
tó con las intervenciones del direc-
tor territorial de la Fundación Secre-
tariado Gitano, Juan Manuel Reyes 
Campos, y de su coordinadora pro-
vincial, Antonia Sánchez Franco, 
quien ha leído el manifiesto. Final-
mente, el cantaor Pedro El Granaíno 
ha cerrado el acto con el himno gita-
no «Gelem Gelem».

La Ley del Flamenco 
reconocerá el papel 
de los gitanos
∑ La consejera de 

Cultura lo anunció en 
la celebración del Día 
de los Gitanos

Wade y Letta Vasjen Katro

Ouch Filipe Carvalho

Annie Atkins Duarte Elvas

Inversión 

La Junta ha 
invertido desde 

marzo 2,4 
millones de euros 

en el género 
«jondo»
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