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‘El derecho a tener
matices’ a través
de 26 fotografías
Exposición La muestra, en el IAJ hasta el 14 de
marzo, es parte del proyecto ‘Gitanos con palabra’
LA VOZ
Redacción

La Sala de Exposiciones del
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Almería
acoge hasta el 14 de marzo
la muestra fotográfica itinerante ‘El derecho a tener
matices’, realizada por Tito
Spínola y Juanma Jiménez.
Este trabajo forma parte
del proyecto ‘Gitanos con
palabra’, impulsado por un
grupo de jóvenes gitanos y
no gitanos andaluces y realizado con colaboración del
IAJ y la Fundación Secretariado Gitano.
‘El derecho a tener matices’ está formada por 26
imágenes recogidas por los
fotógrafos Tito Spínola, di-

rector del proyecto ‘Gitanos
con palabra’, y Juanma Jiménez. A través de esta muestra
se intenta ofrecer una imagen del pueblo gitano alejada
de los tópicos y estereotipos
más comunes en favor de
una realidad polifacética y
plural. Como los propios autores indican, se trata de
unas fotografías que sólo tratan de reflejar “la pura, simple y hasta aburrida cotidianidad de un pueblo, el gitano,
cansado ya de la imagen binaria que ofrecen los medios
de comunicación social, que
o bien los idealizan o los encorsetan en la marginalidad”. En definitiva, tratar de
plasmar el derecho de todos
los seres humanos a tener
matices.

La coordinadora provincial del IAJ en Almería, Noemí Cruz, destaca “la importancia de ofrecer a nuestros
jóvenes creadores y creadoras el apoyo necesario para
desarrollar iniciativas innovadoras y el soporte para
darlas a conocer a toda la sociedad almeriense”. Para
Cruz, “en este caso estamos
además ante la posibilidad
de realizar una aproximación diferente a la realidad
del pueblo gitano, sobre el
que aún pesan múltiples estereotipos que debemos
desechar”.

Prisma de imágenes En las
26 fotografías de la muestra
el espectador puede contemplar a gitanos y gitanas anda-

INAUGURACIÓN de la muestra fotográfica ‘El derecho a tener matices’, ayer en el IAJ. LA VOZ

luces de toda condición social, cultural y económica:
desde empresarios a DJ’s pasando por periodistas, estudiantes universitarios, jornaleros, panaderos, vendedores, fotógrafos o dependientes. Un prisma de imágenes
rico en colores, tan diverso
como la realidad misma. La
exposición, de carácter itinerante, permanecerá abierta
al público hasta el 14 de marzo, para recorrer luego toda
la geografía andaluza.

En detalle

Primera exposición tras las obras
Noemí Cruz explica
que “esta muestra es la
primera que acoge la Sala de Exposiciones del
IAJ, tras la obras realizadas para mejorar su accesibilidad, por lo que
invitamos a toda la sociedad almeriense a visitarla y en especial a los

Clase de ‘cycling’ en Ego Sport
Center al ritmo de Mr. Danny
LA VOZ
Redacción

El pasado lunes el centro deportivo Ego Sport Center y
el DJ y productor musical
Mr. Danny organizaron una
macro clase de ‘cycling’ donde los asistentes pedalearon

al ritmo de la música viendo
cómo ésta se hacía en directo.
“Es típico ver cómo gimnasios ofrecen actividades para
que la gente se ponga en forma al mismo tiempo que se
entretiene… y en estas actividades la música juega un papel muy importante. Lo que

las diferencia de la mía es que
la música se hace en directo”,
explica Mr. Danny
La actividad fue un éxito,
con la clase de ‘cycling’ “completamente llena”, lo que hizo
que muchos se quedaran sin
bicicleta. “Me habría encantado que todos disfrutaran

MR. DANNY, dirigiendo la clase de cycling en Ego. LA VOZ
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colectivos de personas
con discapacidad”. La
coordinadora provincial
del IAJ apunta igualmente que “hemos querido hacer coincidir la
reapertura de nuestra
sala de exposiciones con
la celebración del Día de
Andalucía”.

del evento que con tanta ilusión habíamos inventado. Pero eso me demostró que la
aceptación había sido muy
buena, y que la actividad llamaba mucho la atención”.
Mr. Danny vive entre Madrid y Almería y ya trabaja en
su nuevo álbum. “Y viajo
constantemente a la capital
de España para trabajar en un
proyecto que sin duda dará
mucho que hablar la temporada que viene y que posiblemente me obligue a vivir un
tiempo allí de nuevo”.
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