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•• Fes•jwal flamenco de Jerez 

Del 30 de Abril al 13 de Mayo, tendrá lugar en Jerez (Cádiz), la cuar
ta edición de este importante festival flamenco en el que este año 
se contemplan cuatro grandes líneas de acción: 

• Difusión del programa oficial de 
actuaciones, compuesto por más 
de una decena de espectáculos fla
mencos de grandes compañías y 
un programa paralelo de espectá
culos de pequeño/medio formato 
que tendrán lugar en otros espa
cios como las peñas flamencas, etc. 

• Formación. Oferta de un pro
grama de cursos (niveles alto y 
medio) de baile flamenco y danza 

española, impartidos por destacados maestros. Como novedad este 
año se incluirán también cursos de iniciación.Asimismo incluye un 
ciclo de conferencias coordinado por Manuel Ríos Ruiz. 

• Apoyo a la creación.Apuesta por la producción propia y la copro
ducción y Certamen Coreográfico. 

• Actividades complementarias: plásticas, fotográficas, encuentros 
de artistas, etc. 

Fundación Teatro Villamarta - Festival de Jerez 
PI. Romero Martínez, s/n. 1 1402 Jerez 
Tel. 9S6 32 93 13. Fax. 9S6 32 9S 11 
teatrovillamartajerez@redteatros.inaem.es 

Concurso de Vídeo 

La Escuela Universitaria de Traba jo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid convoca la segunda edición del Concurso 
de Vídeo sobre experiencias profesionales de trabajo social y servicios 
sociales, que tiene como principal objetivo fomentar y favorecer 
la recopilación de experiencias profesionales, así como la docu
mentación de las intervenciones de carácter profesional. Está dota
do con tres premios de 100.000, SO.OOO y 2S.OOO ptas. 

Más información y envío de vídeos (antes del S de Jun io): 

E.U.T.S. Opto. de Trabajo Social 
Campus de Somosaguas 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Buenas prác•jcas en prorec•os de 
empleo con la comunjdad aj•ana 

Los días S, 6 y 7 de Julio tendrá lugar en Granada el Seminario 
internacional sobre innovación y buenas práaicas en iniciativas 
comunitarias con la comunidad gitana y su transferibilidad a las 
políticas generales, organizado por la Asociación Secretariado 
General Gitano y el Instituto Municipal de Formación y 
Empleo (IMFE) de Granada, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo. 
El programa de este Seminario combinará presentaciones de 

las experiencias más interesantes, debates abiertos, mesas 
redondas y grupos de trabajo articuladas en las siguientes sec
ciones: 

• Intervenciones por parte de representantes del 
Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía, Fondo Social 
Europeo y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• Ponencias de expertos 

• Presentaciones de proyectos y publicaciones a través de 
comunicaciones y stand. 

• Debate sobre la viabilidad del mainstreaming (adopción de 
modelos experimentados como práctica normalizada por las 
administraciones competentes). 

Coincidiendo con la celebración de este seminario se pre
sentará, en un espacio emblemático de la ciudad,la exposición 
Los gitanos: identidad y futuro, organizada por la ASGG, que está 
siendo mostrada de forma itinerante por distintas localidades 
españolas. 

ASGG 
Opto. de Relaciones Institucionales y Comunicación 
Tel. 91 422 09 60 
fernando.vu@asgg.org 


