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AGENDA

Próximo número:
Empleo

“Bohèmes” del 26 de septiembre al 
14 de enero en el Grand Palais de París

E l 26 de septiembre se inaugura en el
Grand Palais de París, uno de los prin-

cipales museos de Bellas Artes del mundo,
una exposición con más de doscientas
obras pictóricas, fotográficas, musicales o
cinematográficas… seleccionadas en torno
a la bohemia y los bohemios, contenidos
que dan fe de la influencia fundamental de
las poblaciones gitanas en la identidad
europea.

Contará con obras de Da Vinci, Turner,
Corot, Courbet, Degas, Renoir, Van Dongen,
Manet, Matisse, Van Gogh, Picasso… en
ocasiones muy pocas veces expuestas. 

El Comisario de la exposición es Sylvain
Amic, director del Museo de Bellas Artes de
Rouen y Béatrice Ardisson ha realizado una
banda sonora específica en la que podemos
encontrar desde el Djelem Djelem a cargo de
Les Gitans de Sarajevo, a Maria Callas en la
ópera La Bohème, pasando por los Aires
Gitanos de Sarasate, el jazz manouche de
Django Reinhart , el Ya Ya Ringe Ringe Raja
de Goran Bregovic, entre un total de 26
temas.

E l próximo número de la revista
Gitanos (nº63, octubre 2012)

estará dedicado al tema Empleo y
Comunidad Gitana, con el octavo
dossier dedicado a esta temática. En
él se recogerá un resumen de datos
y conclusiones del estudio presen-
tado por la FSG a principios de julio:
Población gitana, empleo e inclusión
social: un estudio comparado. Pobla-
ción gitana española y del Este de
Europa.  

Otro de los contenidos destacados de
este número será el proyecto EU-
Inclusive del Fondo Social Europeo
rumano, en el que participa la FSG
como socio español. Este proyecto,
en funcionamiento desde el año
2010, ha permitido llevar a cabo el
Estudio sobre población gitana y
empleo en España mencionado ante-
riormente y analizar el progreso y
retrocesos que la población gitana ha
experimentado entre 2005 (fecha del
estudio anterior) y 2011. Asimismo, se
ha realizado un estudio comparado de
la situación en cuatro países, a partir
de la investigación desarrollada por los
respectivos socios participantes:
España (Fundación Secretariado
Gitano), Bulgaria (OSI Bulgaria), Italia
(Casa della Carita de Milan) y Rumania
(Fundación Soros).  �

La exposición tendrá visitas guiadas, talleres
para niños y actividades culturales como
conferencias a cargo de Sylvain Amic
(“Bohème et bohémiens”), el cineasta Tony
Gatlif (“Images bohémiennes”), el filósofo Luc
Ferry (“L’invention de la vie de bohème 1830-
1900”), así como una conversación con el
público del escenógrafo de la exposición
Robert Carsen.

Más información: 
http://www.grandpalais.fr/ �

Estrategia europea
y población gitana:
de la política a la
práctica regional y
local

E l 26 de septiem-
bre tendrá lugar

en Bruselas una conferencia sobre el
impacto del Marco estratégico de la Unión
Europea para la inclusión social de la
población gitana en el ámbito de la política
regional y local. 

Este evento está organizado por la agencia
de Enlace Flandes-Europa (VLEVA) y contará
con la participación de representantes de las
Direcciones Generales de la Comisión
Europea de Empleo y de Justicia, y un
bloque de experiencias de distintas regiones
europeas, entre otros contenidos. 

Más información: 
http://en.vleva.eu/euromastrategy �


