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Presentación de la Memoria Anual de 2019
 

En el 2019 se ha cumplido el XII Aniversario de la creación del Instituto de Cul-
tura Gitana como Fundación Pública del Ministerio de Cultura y Deporte. Han 
sido doce años apasionantes y sería muy prolijo hacer una relación pormenori-
zada de todas las actividades efectuadas desde el inicio. Hemos preferido, por 
tanto, conmemorar este aniversario publicando las actividades del 2019, que 
han sido muy variadas y han consolidado las líneas estratégicas diseñadas a lo 
largo del tiempo.

Cuando comenzamos, nuestra intención fue la de enmarcar el Instituto avan-
zando en la institucionalización de la cultura gitana como parte integrante de la 
cultura española. Por eso el lema fundacional del Instituto es España también 
es gitana, y pusimos en marcha diferentes proyectos expositivos que lo expli-
caran adecuadamente y que empoderaran a las personas y entidades que a 
lo largo de los años han trabajado en favor de la cultura gitana. Exposiciones 
como Vidas Gitanas, Akathe te beshen sastipen thaj mestepen (Aquí nos 
quedamos salud y libertad) o Lo gitano en el arte de Zaafra, han ayudado 
a difundir estas ideas. Pero sobre todo, han sido los premios del Instituto de 
Cultura Gitana 8 de Abril los que nos han permitido explicar a gran parte de 
población así como a diferentes instituciones del país que la cultura gitana es 
un gran tesoro que debemos compartir y defender. Y quienes se han dedicado 
a ello deben ser reconocidos y valorados. El palmarés de los premiados del 
Instituto a lo largo de los años es excepcional. Muchos de ellos ya no están con 
nosotros, como Juan Peña el Lebrijano, Bernarda de Utrera, Moncho, Franz 
Rosenbach, José Heredia, Bonifacio Alfonso, Carmen Garriga, el tío José Cór-
doba o Peret. Otros siguen haciendo brillar la cultura gitana en el mundo, como 
Lita Cabellut, Toni Gatlif, Romani Rose, La Chana, Manuela Carrasco, Estrella 
Morente... España también es gitana.

Pasado el tiempo abrimos un nuevo eje estratégico que aún no está consolidado 
y que llamamos Lunares en los paraninfos, porque existe un distanciamiento 
(un alejamiento diría yo) de la Universidad sobre la cultura gitana. Es injusto que 
haya ocurrido, pero todos sabemos que es real. No quiero entrar ahora en expli-
car las causas sino en reflejar la situación. En la Universidad, en general, no ha 
existido la cultura gitana y como consecuencia, en otros niveles académicos más 
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bajos, tampoco. Por eso hace años pusimos en marcha la primera asignatura 
transversal reglada en España, Gitanos de España, historia y cultura dotada 
de seis créditos en la Universidad de Alcalá de Henares, una universidad con un 
gran carácter simbólico para el Pueblo Gitano ya que fue creada por el Cardenal 
Cisneros. Este eje estratégico debe continuar en el futuro poniendo en marcha 
un master universitario en cultura gitana en la UAH y ampliando la oferta a otras 
universidades españolas.

Recientemente hemos abierto un nuevo eje estratégico. Se llama Sinergias 
y trata fundamentalmente de crear alianzas con personas, entidades e insti-
tuciones. El trabajo en redes es cada vez más intenso y necesario para llegar 
a más población. Igualmente tratamos de abrir el Instituto a otras administra-
ciones públicas internacionales, regionales o locales con las que efectuamos 
proyectos conjuntos. Tenemos que captar recursos públicos y privados si 
queremos que el Instituto aborde nuevos retos que lleven la cultura gitana al 
lugar que le corresponde. Este año 2019 ha sido muy importante para todo 
ello y estoy convencido que lo conseguiremos. La unidad estratégica no solo 
hay que afianzarla con organizaciones gitanas o de derechos humanos sino 
con toda la sociedad. La mejor herramienta para luchar contra el antigitanis-
mo es la cultura. La cultura nos hace fuertes y genera un efecto multiplicador 
de entendimiento y respeto. 

Felicidades a todo el equipo del Instituto de Cultura Gitana por el trabajo realiza-
do. Sin vuestro esfuerzo no hubiésemos avanzado. Os animo a seguir empujan-
do para conseguir objetivos que son la antesala de los sueños. 

Sastipen thaj Mestepen / Salud y Libertad. 

Diego Fernández Jiménez,
Director del Instituto de Cultura Gitana, 

Fundación Pública del Ministerio de Cultura y Deporte.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

1. PREMIOS DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL 
 

Los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril, que en el año 2019 han 
celebrado su duodécima edición, se han consolidado como un modelo que desde 
diversas instituciones regionales y locales se está tratando de imitar y se han 
convertido en un emblema de la Fundación Instituto Cultura Gitana dotándole de 
prestigio y visibilidad.  
 

 
La edición del 2019 se celebró en el auditorio del Museo Nacional del 

Prado. Esta nueva edición ha sido especialmente importante, pues este año 
nuestros premios han estado dentro de los actos de conmemoración del 
bicentenario del Museo del Prado, y lo hemos aprovechado para rendir homenaje 
y dar visibilidad a todos los gitanos y gitanas que se han significado en estos 
últimos años de nuestra historia, y especialmente dentro de la historia del arte. 
  
 Además durante la gala hemos proyectado el vídeo “Los museos 
españoles también son gitanos”, una producción del ICG que repasa la influencia 
del pueblo gitano en los grandes artistas de nuestra historia, y que también pone 
el foco en los artistas gitanos que se han significado en nuestra historia más 
reciente. 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano y 
como es habitual, el Instituto de Cultura Gitana participó en las diferentes 
actividades organizadas por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 
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Entre las actividades realizadas debemos citar especialmente el acto 
institucional realizado en Madrid, la tradicional “Ceremonia del Río”, una 
celebración popular donde muchos madrileños se acercaron a compartir este día 
con el centenar de gitanos participantes. 
 

Tras la emotiva interpretación del himno internacional gitano, el Gelem 
Gelem, los asistentes depositaron pétalos de flores en el río y velas encendidas, 
simbolizando la salida de los antepasados de los gitanos y gitanas desde la 
remota India y su posterior éxodo a través del mundo, así como un recuerdo y 
homenaje a las víctimas gitanas del Holocausto.  
  
 

 
 
 
CATEGORÍAS 

 

PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS: Salvador Távora 

Salvador Távora Triano (Sevilla, 3 de abril de 1934) es un actor y director 
teatral gitano español, renovador del teatro independiente andaluz con el mundo 
del flamenco. Actualmente es tenido en cuenta como uno de los directores 
gitanos más importantes del último cuarto de siglo. Además el vínculo entre sus 
obras y el Pueblo Gitano es muy significativo, partiendo especialmente de la 
relación con el flamenco y Andalucía. 

Távora creció en un barrio popular, el Cerro del Águila, en medio de las 
dificultades económicas y culturales que siguieron a la Guerra Civil Española. 
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Hizo estudios primarios en la escuela pública de su barrio, y a los 14 años ingresó 
como aprendiz en los talleres mecánicos de una fábrica de tejidos, en la que 
aprendió y ejercitó el oficio de soldador eléctrico, al tiempo que ampliaba sus 
estudios en las clases nocturnas impartidas en la misma fábrica. 

Actúa en espectáculos 
flamencos al uso, y descubre, 
amargado por el triunfalista 
panorama folclórico de aquellos 
primeros años de la década de 
los 60, que “la realidad de 
Andalucía andaba, por un lado, 
y sus cantes por otro”. Inicia 
entonces, en solitario, el intento 
de una nueva expresión 
andaluza que, haciendo coral y 
colectivo el grito angustioso e 
individual del flamenco, reflejará 
la situación social de su tierra, y 
la condición de su medio, 

tropezando con los intereses de las casas discográficas y con la censura. Actúa 
en tablaos y salas de fiesta, donde es recibido con recelos y actitudes 
provocativas. Años después, estas canciones o cantes corales: Campesinos 
tristes, Segaores, Andalucía la que divierte, entre otras, vieron la luz, grabadas 
por diversos grupos y cantantes, contribuyendo a crear una conciencia andaluza 
e intentando rescatar la imagen seria de Andalucía. 

A finales de la década de 1960 contacta con el crítico teatral José Monleón 
a través del Teatro Estudio Lebrijano. El resultado final y fruto de su 
entendimiento, será la construcción del espectáculo Quejío y su revelación en el 
Festival de Teatro de Nancy y en París al frente de La Cuadra, en la primavera 
de 1972. 

Távora es reconocido y respetado en su tierra y en los ámbitos 
internacionales del teatro, por su comprometido trabajo en la búsqueda de la 
identidad histórica de su país y por las positivas e imprevisibles respuestas que 
puedan provocar sus productos en el campo social del arte. 

 

PREMIO DE DEPORTES: Blanca Romero 

Nacida en Ponferrada, hace tan sólo 12 años, ya se ha convertido en 
una auténtica referencia en el Muay Thai nacional e internacional. Esta joven 
gitana es sin duda la gran promesa de este deporte, pues teniendo en cuenta su 
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corta edad podríamos estar en presencia de una de las próximas gitanas 
ganadoras del oro olímpico. Por el momento ya ha conseguido ser campeona 
del mundo en su categoría (medalla de oro), un logro del más alto nivel. 

El auge además del Muay Thai lo sitúa ante el panorama internacional como uno 
de los deportes que será olímpico en los próximos años. 

El pasado marzo viajó con la selección española de este deporte a Bangkok 
(Tailandia), pues allí se disputaban los campeonatos del mundo. Blanca Romero 
destaca especialmente por su técnica, y en poco tiempo ha logrado un gran 
avance, pues acude todos los días al gimnasio con un único fin “quiero ser 
profesional. El Muay Thai es mi vida”, asegura confiada. Su tesón y calidad le 
hizo ganar la medalla de oro en Tailandia. 

La deportista berciana Blanca Romero consiguió en Sestao el campeonato 
nacional de Muay Thai en 42Kg, al vencer a la sevillana Marta Rodríguez. 
Blanquita une así a su currículum este título después de alzarse con el 
campeonato del mundo, prueba que se celebró este mismo año en Thailandia. 
La berciana ha disputado siete combates, con dos títulos de España, dos de 
Castilla y León y el campeonato de mundo. 

La timidez que destila su mirada 
ante el desconocido se esfuma de un 
plumazo cuando se sube al ring. Blanca 
Romero es otra. Técnica, de gran 
fortaleza y con una única meta: 
acabar con el brazo en alto. La 
berciana sólo piensa en mejorar, pero 
para llegar a este punto ha tenido que ir 
rompiendo estigmas. La joven gitana ha 
conseguido romper muchos prejuicios 
para poder practicar el deporte que ama. 

Su camino continúa el de 
muchas mujeres que reclaman su 
sitio en los deportes de contacto, pero 
su ruta ha hecho algo más. En la historia 
ha habido muchos competidores de 
etnia gitana, sólo faltaban sus mujeres. 

Blanca ya ha puesto la primera piedra, y no será la última.  
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PREMIO NUEVOS CREADORES: Snétberger Music Talent Centre 

La idea del Talent Centre viene del guitarrista y compositor Ferenc 
Snétberger, de orígenes húngaros romaníes y que está ahora viviendo en Berlín. 

El objetivo de este centro es el apoyo a los jóvenes romaníes con más talento, y 
proveer un tipo especial de 
mentoring en beneficio de su 
desarrollo personal y 
profesional. La enseñanza 
está basada en el 
conocimiento de su propia 
experiencia en la vida y con la 
familia. Los estudiantes 
consiguen apoyo en construir 
todo ese conocimiento, y 
ampliar sus talentos en la línea 

del jazz, música clásica y el resto de la música del mundo. 

La importancia de la labor de Ferenc y del Snétberger Music Talent Centre 
es enorme. Está suponiendo desarrollar nuevos talentos musicales en los 
jóvenes gitanos, y además lograr a través de la música mejorar su contexto social 
incidiendo en el impulso de sus potenciales carreras profesionales en los 
diferentes ámbitos de la música. 

En junio de 2011 el centro abrió sus puertas por primera vez. Año tras año 
60 jóvenes alumnos participan en un programa de 12 semanas de entrenamiento 
y práctica musical en Felsóörs. El equipo del centro recibe cursos y talleres de 
formación de mentoring personalizado. A lo largo de los cursos de formación 
musical reglada también se desarrollan otras actividades de forma personalizada 
con cada uno de los participantes. 

El centro está trabajando también en un programa de competencias y 
emprendimiento que ayude a los estudiantes a continuar la formación 
académica, a través de ayudas económicas, soporte informativo y facilitando 
recursos necesarios para desenvolverse en su futuro educativo. 

Snétberger ha sabido ver el gran talento de las y los jóvenes romaníes en 
el ámbito musical creando un espacio de desarrollo artístico único en Europa. 
Así, este centro de talento se ha convertido en un referente internacional que 
visibiliza y difunde la pasión, las ganas y el talento que el pueblo gitano también 
tiene en la música clásica, donde su herencia musical recogida en los últimos 
siglos se ven materializados en este arte; un ejemplo también de la diversidad 
artística del pueblo gitano. 
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS: Javier Fernández de 
Molina 

Javier Fernández es un testimonio importantísimo de aquellos pintores 
que aun no siendo gitano, como el gran David Zaafra, se ha sentido inspirado 
por el mundo gitano. 
 

Entre sus obras se sitúa la portada del 
mítico disco de Camarón, El Potro de 
Rabia y Miel, todo un símbolo de la 
discografía flamenca. 
 
Nacido en Badajoz en 1956 y formado en 
Sevilla de la mano del maestro Miguel 
Pérez Aguilera —a quien tanto deben 
varias generaciones de artistas 
sevillanos, realiza su primera exposición 

en 1977, en la sala de exposiciones de la Diputación de Badajoz. En 1992 realiza 
una exposición en el Teatro de Bellas Artes de Madrid continuando en diferentes 
exposiciones en la capital. Tiene una prolífica actividad en la edición de libros, 
como “caligrafías” en 1989 y “colibrí” en 1998.  
 

Su obra se puede encontrar en importantes museos, como el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Extremeño e Iberoamericano de 
Arte Contemporáneo. Ha realizado colaboraciones con multitud de artistas a lo 
largo de su carrera, así como ilustraciones para libros de poemas de Juan Miguel 
Ullán, Ángel Campos Pámpano o Luis Landero, y portadas de discos de 
Camarón, de Luis Pastor... 

 
Aunque no es gitano su sensibilidad hacia el Pueblo Gitano ha sido 

enorme a lo largo de los años, participando desinteresadamente en multitud de 
exposiciones organizadas por la FAGEX y otras organizaciones gitanas. Ilustró 
la portada de “Flamenco vivo”, uno disco en directo de Camarón de la Isla. 
 

Su estrecha relación con el pueblo gitano se ve reflejada en sus colores y 
en sus trazos, llenos de color y expresividad, y sobre todo la fuerza y carácter, 
adjetivos que han destacado durante siglos a las gitanas y gitanos de todas 
partes. 
 

Javier Fernández de Molina se ha convertido en un miembro más de la 
comunidad gitana por su visión del mundo y la influencia de ésta en su obra 
pictórica, convirtiéndose en unos de los artistas más representativos en las artes 
visuales y la cuestión romaní. 
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PREMIO DE COMUNICACIÓN: Antonio Ortega 

Antonio Ortega Rubio (Sevilla, 1971) es escritor y periodista. En la 
actualidad es el periodista que más horas le ha dedicado al flamenco en 
televisión en toda la historia del género.  

La importancia de Antonio Ortega para la 
candidatura de los Premios es ante todo la 
de tratarse de uno de los primeros 
periodistas gitanos presentes en los medios 
de comunicación, hecho de enorme 
relevancia. Comenzó a escribir poemas y 
cuentos en la infancia, etapa de la que 
también procede su vocación periodística. 
Se crió en el conocido barrio Polígono Sur de 
Sevilla donde descubrió la necesidad de 
narrar lo que en su entorno ocurría y colaboró 
con revistas y periódicos escolares. Ha 
trabajado para Giralda TV y para CRN 
Giralda, canales en los que dirigió y presentó 
diferentes programas. También ha ejercido 
su labor periodística en medios como 

Cadena Cope, Popular Tv, Canal Sur Radio, El Correo de Andalucía, el diario 
Viva Sevilla o la Opinión de Huelva, entre otros, en los que ejerció el articulismo 
de opinión y la crítica flamenca. 

Es autor de numerosas ponencias que abordan los diferentes aspectos 
del flamenco, el periodismo, la política, la historia y la cultura gitana, y ha 
pronunciado conferencias por distintas partes de la geografía española en peñas 
flamencas, centro culturales y universidades. Asimismo, ha participado como 
enseñante en cursos y ciclos dedicados al flamenco, en esta especialidad, ha 
sido  profesor de historia del flamenco en el Centro de Arte y Flamenco de Sevilla, 
y en diferentes facultades de la Universidad de Sevilla. Su labor en el mundo del 
flamenco ha sido valorada por los organizadores de los festivales más 
importantes y representativos, siendo contratado en distintas ediciones como 
presentador y mantenedor de eventos como el Potaje Gitano de Utrera, La 
Caracolá de Lebrija, el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, El Festival de 
Sevilla, El Gazpacho de Morón, el Festival de la Yerbabuena, el Festival Joaquín 
el de la Paula de Alcalá de Guadaíra o El Festival de la Guitarra de Marchena, 
así como en diferentes ciclos de la Bienal de flamenco de Sevilla, entre otros 
eventos. 

Es autor de los libros “Voz de Canela, bosquejo biográfico de El Bizco 
Amate” (Ed. Ayuntamiento de Sevilla, 2003), de “El último Trovador”, Paco 
Palacios El Pali (Ed. Absalon, 2010), de “Yo nunca a mi ley falté, guía básica 
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laboral, fiscal y sobre la Seguridad Social para profesionales del flamenco” (Ed. 
Diputación de Sevilla, 2010), de “La voz de bronce” (Ed. Absalon, 2013) y del 
poemario "Inverso", (Ediciones en Huída, 2015). 

Durante la XVI edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla (2010), dirigió 
y presentó el programa Bienal X Medio (producido por ADSAT 
Telecomunicaciones), un espacio que ha marcado un hito en el mundo de la 
televisión y en el del flamenco, ya que fue el primer programa de la historia de 
ambos géneros emitido con periodicidad diaria. 

En 2018 fundó el equipo de investigación Bernó Strategies, con el que ha 
puesto en marcha un proceso de reivindicación y reconocimiento de las formas 
expresivas del flamenco gitano. En la actualidad colabora como articulista de 
opinión en el programa "Gitanos", de RNE. 

Su trabajo literario ha sido elogiado por la crítica especializada, que ha 
destacado su obra creativa por la originalidad y el atrevimiento con el que ha 
creado su particular estilo y su visión narrativa. 

 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN: Fernando Rey. Catedrático Universidad 
de Valladolid. Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Fernando Rey Martínez (León, 1963) es un jurista español, catedrático de 
Derecho constitucional de la Universidad de Valladolid. Desde julio de 2015 
ocupa como independiente el cargo de consejero de Educación en el gobierno 
de Juan Vicente Herrera, al frente de la Junta de Castilla y León. 

Fernando Rey es uno 
de los catedráticos de 
derecho constitucional con 
más proyección existentes en 
la actualidad. Además y 
partiendo de este hecho, su 
vínculo con el Pueblo Gitano 
parte de hace largo tiempo: ha 
escrito numerosos artículos 
en medios de comunicación 

de primera línea nacional sobre la cuestión gitana, y en particular sobre la 
necesidad de establecer cuotas electorales para el Pueblo Gitano. 

Además es el impulsor del reciente Programa 2030, un plan de actuación 
que pasará a convertirse en una referencia de la mejora educativa de la 
comunidad gitana, pues se busca el éxito académico partiendo del tratamiento 
personalizado de cada uno de los alumnos que vienen de los contextos sociales 
más difíciles. Su vinculación con el mundo gitano ha existido desde siempre, 
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pues ha participado desde hace muchos años con diferentes organizaciones 
gitanas de diferentes partes del territorio español. 

Obtuvo la cátedra de Derecho constitucional de la Universidad de Valladolid en 
2008. En 2012 fue designado consejero electivo del Consejo Consultivo de 
Castilla y León y en 2013 fue nombrado presidente del Consejo para la 
Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por su 
Origen Racial, dependiente del Ministerio de Sanidad. 

Fernando Rey se ha destacado por impulsar desde la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León la elaboración de las unidades 
didácticas sobre la historia y la cultura del Pueblo Gitano. 

Durante los últimos años ha marcado repetidamente la importancia de 
fomentar el conocimiento de la contribución del pueblo gitano a la cultura 
e historia de España entre los estudiantes. Entre sus últimas publicaciones se 
sitúa el Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana 2014, en la que 
desarrolla el concepto Racismo líquido en el contexto de la discriminación que 
sufren los gitanos y la importancia de visibilizarla. 

 

PREMIO DE CONCORDIA: Ara Malickian 

El que es probablemente el mejor violinista del mundo en la actualidad, 
tiene una vinculación con el mundo gitano vital, especialmente a través de la 
influencia de las músicas gitanas en su arte con el violín. 

Su talento con el 
violín fue reconocido 
tempranamente a pesar de 
las difíciles circunstancias 
que la guerra civil libanesa le 
obligaron a vivir. Dio su 
primer concierto importante 
con 12 años, y a los 14 el 
director de orquesta Hans 
Herbert-Jöris le escuchó y 
consiguió para él una beca 
del gobierno alemán para 

cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover. Con 15 años 
fue el alumno más joven admitido en este prestigioso centro superior de estudios 
musicales. Posteriormente amplió sus estudios en la Guildhall School of Music & 
Drama de Londres. Como intérprete es poseedor de un amplio repertorio que 
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incluye la práctica totalidad de las grandes obras escritas para violín (conciertos 
con orquestas, sonatas y piezas con piano y música de cámara). Ha estrenado 
obras de compositores actuales como Franco Donatoni, Malcom Lipkin, Luciano 
Chailly, Ladislav Kupkovic, Loris Tjeknavorian, Lawrence Romany Yervand 
Yernakian. 

Como violín solista ha sido invitado por formaciones de la talla de la 
Orquesta Sinfónica de Tokio, Orquesta Sinfónica de Bamberg, Zurcí Chamber 
Orquestra, Génova Opera Orquestra, Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM) y 
muchísimas otras. 

Ara Malikian tiene una amplia discografía. Entre el amplio abanico que 
compone su discografía, es resaltable citar: los 24 caprichos para violín solo de 
Paganini (2003), un álbum con obras de Sarasate (2003) acompañado al piano 
por el pianista armenio Serouj Kradjian, las Seis Sonatas para violín solo de 
Ysaÿe (2003) y las Sonatas y Partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach 
(2003). 

Entre sus contribuciones relacionadas con las músicas gitanas, Ara 
Malikian ha profundizado en sus propias raíces armenias y asimilado la música 
de otras culturas del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y 
kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje 
muy personal con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica 
europea. Estrenó el concierto Músicas cíngaras (2009) que recoge melodías de 
los diferentes países musicalmente influenciados por el viaje que los cíngaros 
realizaron desde India hasta España. Con el guitarrista flamenco José Luis 
Montón ha coproducido el espectáculo Payo Bach (2011). Ha colaborado entre 
otros con la cantante libanesa Fairud, los bailarines flamencos Joaquín Cortés y 
Belén Maya en Ensamble Nuevo Tango, y con el pianista de jazz Horacio Icasto.  

Su presencia ha sido solicitada por importantes compositores de música 
de cine como Alberto Iglesias, con quien ha grabado la banda sonora de Hable 
con ella (2002) y La mala educación (2005) de Pedro Almodóvar o con Pascal 
Gainge en El otro barrio (2000) de Salvador García Ruiz. Y ha participado en las 
bandas sonoras de las películas Manolito Gafotas (1999), Los pasos perdidos 
(2001) y Pájaros de papel (2010). 
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA: Tío Pedro Peña Fernández 

Pedro Peña Fernández (nacido en 
Lebrija, en 1939) es maestro, guitarrista 
flamenco y cantaor. Perteneciente a la 
familia de los Pinini, es hijo de la cantaora 
María la Perrata, sobrino del cantaor 
Perrate de Utrera, hermano de El 
Lebrijano, padre del guitarrista Pedro 
María Peña y, del compositor y pianista 
David Peña Dorantes, siendo el creador de 
la letra de la conocidísima y admirada 
composición Orobroy. Es por lo tanto un 
guitarrista procedente de una de las sagas 
gitanas más importantes del mundo del 
cante, emparentado con dos focos 

fundamentales de este arte, Utrera y Lebrija. 

Su vinculación política parte desde el establecimiento de la Democracia 
Española, lo que le llevó a participar en las principales instituciones gitanas 
creadas por el Estado. 

Ha sido uno de los primeros ponentes gitanos y escritor de diferentes 
libros, incluidos algunos trabajos de poesía, siendo el primer Secretario de la 
comunidad gitana en Andalucía, donde permaneció como Director durante 
muchos años. 

Guitarrista de gran solvencia para acompañar el cante, Pedro Peña se 
convirtió en figura imprescindible de los festivales flamencos de los años setenta 
del siglo XX. Ha firmado grabaciones secundando a Antonio Mairena, Manuel 
Soto Sordera, Terremoto de Jerez, Diego Clavel, Tío Borrico, Tía Anica la 
Piriñaca, María la Perrata o El Lebrijano.  

Además, también destaca su labor en la difusión de la impronta gitana del 
flamenco, con la publicación de “Los gitanos flamencos”. A través de este relato 
y de sus reflexiones en torno a lo gitano y al flamenco, Pedro Peña nos muestra 
la importancia del entorno familiar para el desarrollo del flamenco gitano, sin 
exclusivismos pero con el convencimiento de las aportaciones fundamentales de 
las sagas gitanas en todas las facetas de esta disciplina artística. 

El arte de Pedro Peña procede de los linajes más destacados y largos de 
gitanos flamencos de la Baja Andalucía. Su vínculo familiar con casi todos los 
focos fundamentales del flamenco ha hecho de él uno de los artistas más 
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emblemáticos de este arte internacional. Asimismo, la importancia del clan 
familiar se ve reflejado en su música y en su ámbito creativo. 

Pero Pedro Peña no solo ha limado su faceta artística sino que también 
se ha comprometido con la cuestión gitana en el ámbito educativo y literario. 
Durante muchos años compaginó su música como profesor de Educación 
Primaria, y además impulsó la cultura y las costumbres gitanas, llegando a ser 
una persona fundamental en la historia de Lebrija. Su proactividad le llevó a crear 
el Secretariado de Estudios y Aplicaciones para la Comunidad Gitana, un 
programa de escolarización para las niñas y niños gitanos que fue un factor 
decisivo en el desarrollo de las políticas sociales. 

 

PREMIO DE MÚSICA: Familia Morente Carbonell 
La familia Morente es oriunda de la provincia de Granada. El padre, el 

gran Enrique Morente fue uno de los más insignes cantaores flamencos. La 
madre, Aurora Carbonell, bailaora y también pintora. Y sus tres hijos son también 
músicos flamencos. La hermana mayor, de amplia trayectoria y reconocida fama, 
Estrella Morente, es conocida ya en el mundo entero. Su hermana, Soleá 
Morente, y su hermano, José Enrique Morente, también son cantaores. Además, 
ellos tienen como tíos a Antonio Carbonell y el guitarrista y cantaor Pepe 
Carbonell "Montoyita". 

Enrique Morente Cotelo (Granada, 25 de diciembre de 1942-Madrid, 13 
de diciembre de 2010) fue un cantaor español, considerado como uno de los 
grandes renovadores del flamenco. 

De todo el movimiento que cabría denominar como “nuevo flamenco” 
Enrique Morente es el cantaor de conceptos más coherentes a la hora de 
perseguir la tarea evolucionista. Esa coherencia le ha llevado, en más de una 
ocasión, a asumir el riesgo de poner en escena proyectos y espectáculos en los 
que su participación, lejos de limitarse al cante, se extiende a los papeles de 
productor, director e intérprete dramático. Así, a mediados de los sesenta, 
Morente participa en el montaje de “La Celestina” junto al pianista Antonio 
Robledo. Poco después crea el ballet “Obsesión”, estrenado por el Ballet 
Nacional de Canadá. También junto a Antonio Robledo crea la “Fantasía del 
cante jondo para voz flamenca y orquesta”, estrenada en el Teatro Real de 
Madrid en 1986, con las guitarras de Juan Habichuela y Gerardo Núñez y la 
Orquesta Sinfónica de Madrid. En 1988 estrena en el Festival de Granada su 
audaz “El loco romántico” basado en “El Quijote”; y en 1990, en la Bienal del 
Flamenco de Sevilla su “Allegro Soleá”. Ha compuesto la música de la obra de 
Martín Recuerda “Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca”. Ha 
trabajado con Miguel Narros en “Edipo Rey”, y ha compuesto, entre otras la 
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música para la película “La Sabina” de José Luis Borau. Es igualmente 
significativa su “Misa Flamenca”. 

Su personal versión de “Poeta en Nueva York” de Federico García Lorca 
y canciones de Leonard Cohen, entregándose, además al encuentro entre 
música flamenca y la tensión eléctrica del grupo Lagartija Nick, con toda la 
esencia de la jondura están juntas en “Omega”, una obra magistral con la que 
giró por España y Francia y entusiasmó a todos los aficionados a la buena 
música. 

Enrique Morente ha recorrido el mundo con su arte. Ha actuado, entre 
otros, en el Teatro Real de Madrid, Palacio de Bellas Artes de México, Teatro 
Olimpia de París, Lincoln Center de Nueva York, Festival Internacional de 
Granada, Teatro Romano de Mérida, Palau de la Música Catalana… y ha 
realizado giras por Francia, Holanda, Alemania, Japón, Estados Unidos, 
Iberoamérica y Rusia. 

 

En 1994 recibe el Premio Nacional de Música, que por primera vez se 
concedió a un artista flamenco, en 1998 recibió el Galardón de Honor de los 
Premios de la Música y en 1999 se le ha otorgado el Galardón Flamenco Calle 
de Alcalá que con carácter anual concede el Festival Flamenco Caja Madrid a 
un artista flamenco que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en 
Madrid. También tiene el Premio Bienal de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Premio Extremadura de la Creación, y muchos otros más. 
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Con respecto a Estrella Morente, son muchos los galardones y 
reconocimientos que ha recibido en su trayectoria profesional. En 2001 fue 
nombrada Embajadora de Andalucía por el Instituto Andaluz de la Juventud. Ha 
ganado innumerables premios, entre los que se cuenta el Premio Ondas a la 
Mejor Creación Flamenca, la candidatura a los Grammy Latino y dos a los 
Premios Amigo. Su primer disco fue disco de platino y el segundo, de oro. En 
2006 fue nominada para el Latin Grammy y ganadora el Premio de la Música 
2006 por Mejor Álbum Flamenco, recibió además, la cotizada distinción de 
Micrófono de Oro, otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión de España. A principios de 2008 recibe el Premio al Mejor Espectáculo 
en Directo, tras un sondeo a nivel internacional realizado por el periódico digital 
deflamenco.com, además del Premio “Flamenco Hoy” en su IX edición, por el 
mejor DVD flamenco para “Casacueva y Escenario”. En 2014 se le concedió la 
Medalla de Andalucía y fue nombrada directora de la primera Cátedra de 
Flamencología del Mundo impartida por la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM) y la Fundación Cante de las Minas. 

El cante de Kiki Morente lleva desarrollando su carrera en solitario en el 
mundo del flamenco desde el año 2010. Aunque su principal campo de acción 
es el flamenco tradicional, Morente posee una gran personalidad tanto en la 
elección de los cantes como en la interpretación de los mismos: es un cantaor 
largo y conocedor de una gran variedad de estilos. Ha actuado como solista en 
recitales (junto a Juan Habichuela nieto o David Carmona, los dos guitarristas de 
su generación que le acompañan con más asiduidad) en el Teatro Español 
dentro de la Suma Flamenca de Madrid, el Teatro Grec de Barcelona o los 
Jardines del Generalife en Granada. También ha colaborado con artistas de la 
talla de Vicente Amigo, Alejandro Sanz, Niño Josele o el director de cine Carlos 
Saura. 

En cuanto a Soleá Morente (Madrid, 1985), es una cantante española de 
flamenco y pop rock, actriz y ganadora del Premio Artes y Letras Fundación 
Princesa de Girona. No se considera cantaora, pero sí flamenca, combinando la 
herencia de la cultura flamenca de la familia Morente con influencias de pop rock 
o incluso de rock alternativo. Aunque nació en Madrid, se crió en Granada, y 
reside entre en el barrio del Albaicín de dicha ciudad y el propio Madrid. Tras 
varias colaboraciones con el grupo Los Evangelistas en 2015 publicó Tendrá que 
haber un camino, su primer disco en solitario, seguido a principios de 2018 por 
su segunda obra, "Ole Lorelei". 

Por todo ello, este premio ha sido en reconocimiento a la familia Morente 
Carbonell en su conjunto, por todo lo que han aportado al Pueblo Gitano y al 
conjunto de la sociedad con su música. 
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2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

2.1. Asignatura Gitanos de España: Historia y Cultura  
 
Actividad: Gitanos de España. Historia y cultura: Asignatura cuatrimestral 
optativa y transversal, con una carga lectiva de 150 horas equivalentes a 6 etcs. 

Profesorado: Araceli Cañadas Ortega (filóloga)  

Lugar de realización: Facultad de Filología, Comunicación y Documentación de 
la Universidad de Alcalá de Henares: 

 Clases: edificio Caracciolos, aula 2 
 Tutoría: edificio Caracciolos, sala Alfonso X El Sabio  

Horario:  

Clases presenciales: del 21 de enero al 10 de mayo de 2019, lunes y 
jueves, de 14:30 h. a 16:00 h 

 Tutorías: lunes y jueves de 13 h a 14:30 h  

 Examen: 21 de mayo de 2019 a las 12:00 h. 

 Evaluación: del 28 de mayo al 3 de junio 

Alumnado: 23 matriculados (60,9 % mujeres, 39,1 % hombres), 11 extranjeros 

(47,8 %) y 12 nacionales (52,2 %). De los grados de Estudios Hispánicos, 
Estudios Ingleses, Sociología, Filosofía e Historia. 

Actividades de extensión académica:  

28/3/19 Conferencia-Coloquio “La verdad corrosiva” a cargo de Iñaki Vázquez 
Arencón, diplomado en intervención social con la comunidad gitana, activista y 
coordinador de proyectos Plataforma Khetane. 
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En el aula 2  del Colegio de Caracciolos y abierta al público. Asistieron nuestros 
alumnos, otros estudiantes de la UAH invitados por ellos y particulares. Cabe 
destacar que entre el público asistente se encontraban alumnos de cursos 
anteriores de nuestra asignatura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Biblioteca del Pueblo Gitano y Centro de Documentación 
 
El Centro de Documentación, que a su vez está conectado con la 

Biblioteca del Pueblo Gitano en la Universidad de Alcalá de Henares debe 
constituirse en un referente en la investigación y documentación bibliográfica de 
la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano. 

 
Durante este año 2019 hemos avanzado junto con la Universidad de 

Alcalá en 3 líneas diferentes pero complementarias dentro de la mejora del 
funcionamiento de la biblioteca: 

 
- Hacer accesible de forma extensiva y abierta a través de nuestra 

web el catálogo de la biblioteca. Se ha establecido un vínculo 
permanente en la web del ICG a través del enlace a la colección ya 
catalogada y ubicada en el edificio Trinitarios de la Universidad de 
Alcalá. 

- Iniciación de la catalogación de las publicaciones periódicas del 
fondo de la Colección Cultura Gitana. Se trata de un conjunto de 
127 títulos a catalogar, entre los que se encuentran 21 títulos de 
publicaciones periódicas, 61 títulos de números monográficos y 45 
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títulos de diferente formato. Esta labor la está desarrollando un equipo 
especializado de la Universidad de Alcalá, y finalizará a lo largo del 
próximo año 2020. 

- Iniciación de la valoración y tasación de la Colección Cultura 
Gitana de la biblioteca. Durante este año se ha establecido el plan 
de trabajo y elaborado los indicadores o criterios de valoración del 
fondo, que consta de un total de 549 títulos y 809 ejemplares. 

 

 
Continuamos así con la labor ya iniciada años atrás de desarrollar, ampliar 

y modernizar la Biblioteca del Pueblo Gitano y el Centro de Documentación, 
concebido como un centro de recursos capaces de tratar documentos escritos, 
orales y multimedia. Los objetivos a medio plazo pasan por que llegue a 
convertirse en un auténtico referente de investigación y documentación. 

 
Con respecto al Centro de Documentación, estamos dando los primeros 

pasos con la catalogación de las publicaciones periódicas y el resto de 
documentación de archivo, y el objetivo siguiente será crear un punto de acceso 
digital alojado en la web del Instituto de Cultura Gitana. 
 

Además, el Centro de Documentación debe ir ampliando con los años su 
fondo bibliográfico, desarrollando una comunicación efectiva con otros centros 
de documentación, bibliotecas y universidades, logrando impulsar desde su seno 
investigaciones y estudios sobre la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano. De 
esta manera, uno los objetivos del ICG es la realización de estudios e 
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investigaciones que hagan conocer y reconocer la historia y la cultura gitanas y 
que marquen el inicio de diferentes actividades que solo desde un tratamiento 
documental previo inicial puedan ser acometidas.  
 

Por último estamos también estableciendo contactos para conseguir 
futuras donaciones que pasen a formar parte de la Biblioteca del Pueblo Gitano, 
así como difundiendo los fondos ya existentes, función que la Universidad de 
Alcalá de Henares realiza con el objetivo de seguir aumentando la base de 
lectores interesados e investigadores de la Historia y la Cultura Gitana. 
 
 

3. PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN 
 

3.1. Cuadernos Gitanos.  

Durante el primer semestre del 2019 se ha estado trabajando en la 
publicación digital de Cuadernos Gitanos, y se ha creado y puesto en 
funcionamiento una página independiente dentro de la web del ICG dedicada 
a la revista, que incorpora tanto los números pasados como todos los nuevos 
artículos, tal y como estaba prevista en el Plan de Actuación del año pasado. 
Hemos efectuado por lo tanto el cambio de la publicación en papel al formato 
totalmente digital. Para ello se ha buscado la adaptación de la línea gráfica de la 
revista que se había consolidado en los años anteriores, respetando el estilo 
para marcar la continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los artículos se pueden en leer en pdf independientes, que hemos ido 
publicando a través de entradas en la página de la web y también en el blog, 
permitiendo de esta manera que los lectores tengan disponible mayor cantidad 
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de contenido y de forma más actualizada. El listado completo de los artículos 
realizados y que conforman el número completo de Cuadernos Gitanos del 1º 
semestre de 2019 es el siguiente: 

- Carmen Amaya la leyenda. Manuel Moraga. 
- Convivir el flamenco. Agustín Vega Cortés. 
- De la India a Soniquete pasando por Macondo. Sebastián Porras Soto. 
- La gitanidad en Esquilo. Francisco Suárez, Belén Maya y Joaquín 

López Bustamente. 
- La mujer gitana en la obra de Pedro Torre-Isunza. Gracia Jiménez 

Lérida. 
- Tú eres la gitana. Alexandrina de Moura Fonseca. 
- Una (re)lectura gitana de Peaky Blinders. Rafael Buhigas Jiménez. 
- Una mirada al arte contemporáneo romaní. Javier Romero Manero. 

En cuanto al número correspondiente al segundo semestre del año, 
hemos estado trabajando en la elaboración de un monográfico especial centrado 
en la política desde la cuestión gitana, aprovechando la ventana de oportunidad 
que supone para el Pueblo Gitano que haya una variada representación política 
en el Congreso de los Diputados y en el Senado de gitanas y gitanos de diferente 
inclinación ideológica. Es por ello que la elaboración de un monográfico que 
aborde la cuestión gitana desde la óptica de los diferentes miembros gitanos/as 
del Parlamento supone para el Instituto de Cultura Gitana un firme compromiso. 

 

El número centrado en la cuestión gitana se va a publicar a finales de este 
año, incorporando los artículos de los siguientes representantes políticos: Beatriz 
Carrillo, Sara Giménez, Ismael Cortés y Carla Santiago, además de otro artículo 
más del director de nuestra institución, Diego Fernández. Indicamos también que 
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al tratarse de un monográfico especial y de un tema para tratar a fondo, los 
artículos son de gran extensión y es por ello que hemos reducido su número a 
favor de la profundidad del análisis. 

Finalmente, durante todo el año se han ido publicando artículos de los 
números pasados que todavía resultan interesantes en la actualidad, ya que el 
formato digital nos permite seguir alargando la vida de las publicaciones 
anteriores y de esta manera continuar aportando contenido de calidad a través 
de la web.  

3.2. Página web y RRSS 

Durante todo este año 2019 la nueva web ha experimentado un 
crecimiento realmente interesante todos los sentidos: contenidos ofrecidos, 
regularidad de noticias y actividades difundidas, tratamiento visual de la 
información y tráfico de visitantes conseguido. 

 

Desde que pusimos la nueva web en marcha, el pasado año 
2018, el crecimiento de visitas, usuarios y sesiones ha sido 
especialmente exitoso: como se puede observar en el gráfico de 
la izquierda, nuestra web tiene un total de más de 10200 
seguidores nuevos. A este respecto también apuntamos un dato 
estadístico significativo, el de usuarios por ciudades (en el 
siguiente gráfico), que podrá ser de utilidad para dirigir 
campañas de difusión específicas en función del territorio, lo 
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que suele ser recomendable para establecer nuevas sinergias positivas y 
aumento de participación en nuestros canales. 

Todos los contenidos con los que se está actualizando la nueva web están 
también relacionados con el posicionamiento web (SEO) de cara a un mejor 
posicionamiento en Google, de forma que las noticias, eventos y actividades del 
Instituto de Cultura Gitana consigan cada vez mayor visibilidad. 

 

Además se han realizado las siguientes acciones que suponen una novedad y 
paso hacia delante en la propia web:  

- Inicio de una campaña de micromecenzago con la consecución 
del Sello de Cultura y Mecenazgo por parte de la Ministerio de 
Cultura y Deporte. Cualquier persona o entidad en contribuir con 
donaciones al proyecto del ICG puede informarse y tramitarlo a 
través de nuestra web en el apartado específico. 
 

- Inclusión en la web del ICG del Manifiesto de la Cultura Gitana 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
parte de la UNESCO. Hemos iniciado por lo tanto durante este año 
2019 una campaña para recopilar adhesiones y firmantes del 
Manifiesto, con el fin de impulsar la solicitud en la UNESCO de la 
candidatura de la Cultura Gitana como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. El Manifiesto ha sido firmado por personas de especial 
relevancia, además de por muchas personas que consideran que 
dicho reconocimiento es necesario y merecido. 
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Estadísticas de nuestras redes sociales: 

- Facebook: hemos conseguido ya traspasar el umbral de los 20000 
seguidores, alcanzando la cifra de 21257. No dejamos de crecer, 
experimentando un crecimiento  

- Twitter: seguimos creciendo, 2346. 
- Youtube: se alcanzan ya las 140000 visitas. Estamos además 

realizando una potenciación significativa del canal de youtube, 
compartiendo más vídeos de nuestros eventos y ampliando 
nuestra red de seguidores. La novedad de este año ha sido 
además la retransmisión en streaming de los Premios de Cultura 
Gitana 8 de abril, que tuvo un alcance realmente notable, con 
alrededor de 1500 personas siguiendo el evento en directo. 

- Instagram: ha sido una novedad en la comunicación en redes de 
durante el primer semestre. Hemos abierto un nuevo canal, el de 
Instagram, que potenciará los contenidos más visuales y servirá 
para seguir llegando a un mayor público, especialmente el más 
joven. Ha sido por lo tanto a lo largo del segundo semestre cuando 
ha comenzado a ascender la captación de seguidores y por lo tanto 
la repercusión de nuestros mensajes. Actualmente nuestro canal 
tiene 350 seguidores, una cifra aún reducida y que sin duda irá en 
aumento, ya que lo estamos estrenando. 
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Consejo de redacción 

La forma de trabajo de actualización de los contenidos de la web es a 
través de la constitución de un consejo de redacción dentro del propio equipo del 
ICG, que de forma semanal se documenta, gestiona y crea los contenidos que 
se publican con regularidad periódica a través de nuestra web y blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada semana se reúne para recopilar la información más relevante con 
respecto a noticias, actualidad y eventos del Pueblo Gitano, y desarrolla una 
labor de análisis y selección de aquello que resulta más interesante publicar. 
Posteriormente se lleva a cabo la redacción de los contenidos y se le da amplia 
difusión a través de la web, el blog y las redes sociales. 

 
4. EXPOSICIONES  
 
4.1.  “Lo gitano en el arte de Zaafra”. Ciudad autónoma de Melilla. 

Sala de exposiciones Hospital del Rey. 
 

Tras las experiencias satisfactorias de Pamplona y Jaén, el primer 
semestre de 2019 hemos desarrollado desde el ICG y en colaboración con la 
Consejería de Cultura y Festejos de Melilla la exposición “Lo gitano en el arte de 
Zaafra”. Los resultados de la muestra han sido especialmente buenos, con una 
gran repercusión en medios y una asistencia de visitantes considerable, lo que 
ha incluido además visitas guiadas a grupos escolares y a diferentes 
asociaciones locales. 
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En el acto de inauguración, el 20 
de marzo, y ante la presencia de la 
televisión local de Melilla intervinieron el 
director y la coordinadora de áreas del 
ICG, Diego Fernández y Amara 
Montoya, y la Consejera de Cultura y 
Festejos de Melilla, Fadela Mohatar. 
Además, el director de orquesta Paco 
Suárez junto a un grupo de músicos de 
la ciudad interpretaron el Gelem Gelem y 
algunas piezas musicales, lo que aportó 
al acto un valor añadido haciendo del 
momento una celebración especial. La 
clausura de la exposición tuvo lugar el 20 
de mayo. 
  

Además, durante el tiempo de 
duración de la muestra se han realizado 
multitud de visitas guiadas a la 
exposición, lo que ha repercutido muy 
positivamente en la rentabilidad social 

del proyecto. El impacto ha sido especialmente importante, ya que a través de 
estas visitas guiadas se ha llegado a un gran número de entidades, asociaciones 
y colectivos, alcanzando un número total de aproximadamente 2000 visitantes.  
 



32

 

El listado de los colectivos con los que se han realizado visitas guiadas es 
el siguiente: Asoc. Gitanas del S. XXI, Asoc. Cultural Hindú de Melilla, Asoc. Men 
Guimel, Asoc. Musical y Cultural Amazigh, Asoc. Escuela de Flamenco Ciudad 
de Melilla, Asoc. Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de 
Melilla”, Asoc. Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla”, 
Asoc. Evangélica Regeneración, Escuela de Música y Danza de Melilla, Asoc. 
Profesionales de la Imagen de Melilla, Asoc. Cultural Solera Flamenca, Centro 
de Día de Melilla, Aula de mayores de Melilla, Asoc. Peña Colón, Club Scorpio 
de Aventuras, Club Marítimo de Melilla y el Centro Cultural Alborán. 

 
 
  

 

 

 
  
 



33

 

4.2.  “Lo gitano en el arte de Zaafra”. Errentería (Gipuzkoa). Casa de 
Cultura Xenpelar. 

 

 

El segundo semestre del año hemos continuado con nuestro compromiso 
de la doble rotación anual de nuestra colección pictórica de David Zaafra. Hemos 
inaugurado la exposición “Lo gitano en el arte de David Zaafra” en la ciudad de 
Errentería, en la provincia de Gipuzkoa, el pasado 12 de noviembre, que ha sido 
organizada entre el Instituto de Cultura Gitana y la Asociación Camelamos 
Adiquerar, de gran impacto y compromiso con el Pueblo Gitano del País Vasco. 

La muestra ha sido posible también gracias a la colaboración de las 
siguientes instituciones y entidades: Ayuntamiento de Errentería, Diputación de 
Gipuzkoa, Fundación Kutxa y Casa de Cultura Xenpelar. 

El acto de inauguración ha contado con una gran representación 
institucional: el evento fue conducido por el presidente de la Asociación 
Camelamos Adiquerar, Juan Carlos Jiménez Barrul, que dio la palabra a las 
siguientes autoridades: Jon Coillar, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
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Renteria; Xabier Ezeizabarrena Saenz, Presidente de las Juntas Generales de 
Gipuzkoa; y Diego Luis Fernandez, Director del Instituto de Cultura Gitana.  

En la apertura del acto se interpretó además el himno gitano “Gelem 
Gelem” y unas piezas flamencas conducidas por el director de orquesta Paco 
Suárez. 
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5. PROYECTOS EXTERNOS 

 

5.1. Ciclo de cine O Dikhipen 

Desde el Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española llevamos 
realizando este apasionante proyecto desde 2008, el ciclo de cine O Dikhipen –
“La mirada” en lengua gitana- en el que se recoge una muestra significativa de 
películas de temática gitana que reflejan diversos aspectos de nuestra historia y 
de nuestra cultura. La fascinación que lo gitano ha ejercido sobre muchos 
directores nos ha dejado en España y en el resto de Europa un repertorio de 
miradas –a veces limpias, a veces turbias-, de realidades y ficciones sobre las 
que merece la pena reflexionar. 
 

En colaboración con la Filmoteca Española hemos programado y llevado 
a cabo la duodécima edición del ciclo “O Dikhipen: gitanos en el cine”, en el mes 
de diciembre de este año, mostrando trabajos de temática gitana, ocasión que 
hemos aprovechado para invitar a los directores de algunas de las películas y 
documentales a establecer debates sobre cine y cultura gitana. Puesto que es 
un ciclo que genera mucho entusiasmo, y por lo tanto gran visibilidad a nuestra 
fundación, es una de las colaboraciones más firmes que realizamos en 
colaboración con otras instituciones. 

 
El ciclo de este año está además a la emblemática figura de Helios 

Gómez, a través del documental de Pilar Távora en el que ha colaborado 
nuestra institución. Desde el Instituto de Cultura Gitana consideramos que ha 
llegado el momento de hacer justicia con este emblemática figura, difundiendo 
su vida y obra, y dando así a conocer al conjunto de la sociedad a un personaje 
de nuestro pueblo que sin duda es de especial importancia y singularidad. 

 
La previsión de asistencia es especialmente alta, superando la de años 

anteriores, y que estimamos en más de 800 asistentes. 

 
El programa de esta edición de 2019 ha sido el siguiente: 
 

- Martes 3, 19:30, sala 1: Inauguración del ciclo con la proyección 
del documental Helios Gómez, tinta y munición, de Pilar Távora. 

- Miércoles 4, 20:00, sala 2: Documental Romipen, de Helena 
Bayona. La sesión incluye la proyección de escenas del NODO 
sobre mujeres gitanas y una mesa redonda final en torno a la 
situación actual y los retos de futuro de las mujeres gitanas. 

- Jueves 5, 17:30, sala 1: María de la O, de Ramón Torrado y 
protagonizada por Lola Flores. 
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- Sábado 7, 20:30, sala 2: Carmen, Carmen, Carmen, de Luis 
Adame, que presentará la película. 

- Domingo 8, 21:30, sala 1: Peret, yo soy la rumba, de Paloma 
Zapata. Clausura del ciclo. 

 

5.2. Colaboraciones con otras entidades 
 

 Como en años anteriores, hemos participado en el acto de Estado en 
torno al “Día Oficial de la Memoria del Holocausto” celebrado el 24 de 
enero en el Senado. En representación de las víctimas gitanas intervino 
Amara Montoya, coordinadora de áreas del ICG. Además el 25 de enero 
el director del ICG, Diego Fernández, colaboró también en el Acto 
conmemorativo de la Asamblea General de la Comunidad de Madrid.  

 Colaboración del ICG en el Homenaje a Manolete que se realizó el 28 
de marzo en el Palacio de Congresos de Granada. Como homenaje a 
su figura tuvo lugar un extenso concierto en el que han participado los 
artistas más grandes del panorama flamenco actual. Además, el director 
del ICG, Diego Fernández intervino en una mesa redonda sobre flamenco 
que se realizó esa misma tarde, dentro de los actos del homenaje. Esta 
colaboración ha permitido aumentar el alcance del Instituto de Cultura 
Gitana, puesto que su nombre y logo ha estado presente en todos los 
materiales de difusión del evento, que posteriormente han aparecido en 
diferentes medios de comunicación. Teniendo en cuenta además que el 
aforo del Palacio de Congresos de Granada, donde tuvo lugar el 
homenaje, es de 2000 personas, la repercusión del evento y por lo tanto 
la visibilidad de nuestra institución ha sido especialmente alta. 
 

 Colaboración del ICG en el homenaje al Lebrijano celebrado en el 
Cartuja Center (Sevilla) el 8 de marzo, un acto musical en el que 
grandes artistas rindieron tributo a la figura del famoso cantaor. Al igual 
que en el Homenaje a Manolete, este evento ha propiciado la presencia 
mediática del Instituto de Cultura Gitana como colaborador del evento, y 
por lo tanto un aumento de su visibilidad considerable. El concierto tuvo 
lugar en el Cartuja Centre de Sevilla, con un aforo de 2000 personas, por 
lo que la proyección del ICG ha continuado aumentando 
satisfactoriamente. 
 

 Acto institucional de reparación de la ciudad de Madrid al Pueblo 
Gitano. Organizado por el Ayuntamiento de Madrid el 30 de marzo y en 
el que participó el Instituto de Cultura Gitano. 
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 Colaboración del ICG en el proyecto europeo Freiraum del Goethe 
Institute en Berlín. La coordinadora de áreas del ICG, Amara Montoya, 
ha participado en la evaluación y exposición de proyectos finales que el 
Instituto Goethe realizó los días 12 y 13 de marzo. 

 Diego Fernández, director del ICG ha participado en distintos 
espacios radiofónicos: entrevistas en los programas “Gitanos” de Radio 
5 y Radio Exterior de España y “Ververipen”, de M21 Radio.   

 Diego Fernández es condecorado con el Premio Especial Enrique 
Maya de la Comunidad de Madrid, por su larga y fructuosa trayectoria 
siempre persiguiendo la promoción y el reconocimiento del Pueblo Gitano. 
24 de mayo, Día de los Gitanos Madrileños. 

 Participación del director del ICG, Diego Fernández, en el grupo de 
trabajo de cultura del Ministerio de Cultura y Deporte. 27 de febrero 
de 2019. 

 Participación del director del ICG en la Reunión de expertos sobre 
diálogo e influencias mutuas entre religiones y espiritualidades a lo 
largo de las rutas de la seda. 22-25 de enero de 2019. Diego Fernández 
presentó su ponencia en la conferencia inaugural celebrada por la 
UNESCO en la ciudad de Melilla. 

 El Instituto de Cultura Gitana ha creado un convenio también de 
colaboración entre nuestra entidad y la ciudad autónoma de Melilla 
para el desarrollo de actividades en conjunto que persigan la 
promoción de la cultura gitana. Este convenio de colaboración es el 
primero que se firma con una Comunidad Autónoma y el reflejo de las 
excelentes relaciones entre la Consejería de Cultura y Festejos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el Instituto de Cultura Gitana. Con este 
acuerdo se consolidan las buenas relaciones entre ambas entidades y el 
ahínco por fomentar el conocimiento del pueblo gitano con el fin de 
eliminar los prejuicios y estereotipos que se vierten sobre él. De la misma 
manera se persigue visibilizar el rico e importante legado que el pueblo 
gitano atesora a través de acciones que beneficien a la ciudadanía  

 Curso “Caló y Romanó: iniciación a la lengua gitana” impartido por 
Joaquín L. Bustamante, asesor del área de comunicación del Instituto 
de Cultura Gitana. Marzo de 2019. Palacio de Villapanes (Jerez). 

 Asistencia a la 39ª Jornadas de Enseñantes con Gitanos, celebradas 
los días 6, 7 y 8 de septiembre en Barcelona. Ha asistido la coordinadora 
de áreas del ICG, Amara Montoya, y se han generado buenos vínculos de 
trabajo y nuevos aprendizajes para poner en práctica desde nuestro 
ámbito. 
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 Participación en el Memorial del Samudaripen, acto que tuvo lugar el 
30 de julio en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Durante la celebración del acto se interpretó también el himno gitano 
«Gelem Gelem», en una emotiva mañana envuelta en palabras de 
recuerdo a las víctimas, con el énfasis puesto en la necesidad de recordar 
el pasado para que sucesos tan terribles y manifestaciones de xenofobia 
tan humillantes no vuelvan a ocurrir.  

 Participación en los actos del Samudaripen el 27 de Noviembre en 
Zaragoza. 

 Reunión del Jurado de los Premios 8 de abril, cuya gala se celebrará 
el próximo año 2020. El Jurado, compuesto por el Consejo Asesor del 
ICG, se reunió el 4 de Diciembre y tras las habituales votaciones se 
seleccionaron los que finalmente serán los próximos premiados, que 
anunciaremos en los próximos meses. 

 Celebramos el Día de los Gitanos Andaluces el 22 de Noviembre, en 
la ciudad de Jaén. Además con motivo de la celebración, Diego 
Fernández –director del ICG-, impartió la conferencia “La cultura gitana, 
patrimonio inmaterial de la humanidad”, con presentación de la presidenta 
de la Asociación Sinando Kali, Mª Carmen Carrillo. 

 Celebración de la Misa Flamenca ¡Debla! En la Catedral de Burgos el 
pasado 16 de noviembre, dirigida por el maestro de orquesta Paco 
Suárez. El Instituto de Cultura Gitana ha colaborado junto a la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 y Caja Círculo, uniéndonos 
de esta forma a los actos conmemorativos de su octavo centenario. La 
misa flamenca tuvo un éxito rotundo de público y medios, ya que fue la 
primera vez que se escucharon en la Catedral rezos por bulerías, 
fandangos y seguiriyas, con la interpretación de la Coral de Cámara de la 
Universidad Isabel I y bajo la dirección de Paco Suárez. El alcance de la 
Misa Flamenca ha superado de forma espectacular nuestras previsiones: 
asistieron a la misa en el interior de la Catedral 880 personas, y más de 
1500 se quedaron fuera sin poder asistir por motivos de espacio. Ante 
este rotundo éxito, la fundación de la catedral desea volver a realizar la 
misa, y se plantea la posibilidad de instalar pantallas en el entorno de la 
Catedral para que todas las personas de la ciudad puedan seguirla en 
directo también desde el exterior. 
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6. OTROS PROYECTOS EN COLABORACIÓN 

 

 Documental de Pilar Távora “Helios Gómez: arte o revolución” 

Se trata de un interesantísimo proyecto cinematográfico impulsado por la 
por el Instituto de Cultura Gitana, cuyo fin último consiste en ampliar los 
horizontes de difusión de la vida y obra del singular personaje histórico que fue 
Helios Gómez, pintor, cartelista y poeta que desarrolló su trabajo artístico dentro 
del marco estético y conceptual de diferentes vanguardias artísticas, así como 
una figura política importante dentro del sindicalismo español de la primera mitad 
del siglo XX.  

El proyecto ha sido financiado por Canal Sur y desarrollado bajo la 
dirección de Pilar Távora, una de las grandes directoras de cine gitano. El 
documental ha sido producido durante el pasado año 2018 y el primer semestre 
del 2019, y se estrenó en el Teatro de la Alameda de Sevilla el 14 de noviembre.  
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Posteriormente, el Instituto de Cultura Gitana en colaboración con la 
Filmoteca Española y como parte del ciclo O Dikhipen presentó en Madrid el 
documental el día 3 de diciembre con la presencia de la directora.  

El público asistente supuso un verdadero impacto, pues además del 
estreno en Madrid y Sevilla, con una asistencia aproximada de 1000 personas 
entre las dos sedes, posteriormente se emitirá en Canal Sur, con unas 
expectativas que alcanzan el millón de espectadores en Andalucía en las 
distintas emisiones que se realizarán.  

Posteriormente el documental se presentará a diferentes festivales 
cinematográficos nacionales y europeos, por lo que el alcance se incrementará 
notablemente en las fases sucesivas de difusión. 

Además, el director del ICG, Diego Fernández, ha colaborado a través de 
una entrevista que Pilar Távora le ha realizado para el propio documental. 

 

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GENERACIÓN Y CAPTACIÓN 
DE RECURSOS 
 

Durante el segundo semestre de este año se ha comenzado a poner en 
marcha el Plan de Generación y Captación de Recursos que se presentó en la 
reunión de Patronato del mes de julio. El avance que se ha realizado es 
significativo y es el que se presenta a continuación: 

- Como parte de la línea estratégica de colaborar en proyectos 
externos, hemos conseguido financiación externa con la 
realización de la Misa Flamenca ¡Debla!, dentro de los actos de 
celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Además, 
la fundación creada para canalizar los eventos que conmemoren la 
creación de la catedral ha quedado plenamente satisfecha con la 
organización de la misa flamenca, con lo que se ha convertido en 
un socio para seguir desarrollando colaboraciones en los años 
próximos. 

- Se han estrechado lazos con diferentes instituciones extranjeras 
para concurrir a la solicitud de financiación europea para la 
puesta en marcha de un proyecto cultural de ámbito dentro del 
marco del Programa “Europa con los ciudadanos” 
perteneciente a la Comisión Europea. Se trata de un proyecto de 
largo recorrido que requiere del trabajo previo entre las diferentes 
instituciones colaboradoras del futuro proyecto, así como con el 
Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Deporte. 
El proyecto para el que vamos a solicitar la financiación europea es 
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“La ciudadanía europea en la romipen musical: un patrimonio 
cultural de la humanidad”. Todo el trabajo realizado está 
encaminado así a poder presentar nuestra propuesta durante el 
próximo año 2020, junto con dos socios europeos: el Snétberger 
Music Talent Centre (Hungría) y la entidad alemana Amaro Drom.  

- La exposición de la obra de David Zaafra en la ciudad de Melilla 
ha sido posible gracias a la financiación mixta pública entre la 
Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la FICG. Por su parte, la exposición del mismo artista que hemos 
llevado a la ciudad de Errentería (Gipuzkoa) en el segundo 
semestre del año se ha conseguido a través de una financiación 
mixta público-privada a través de la Asociación Camelamos 
Adiquerar, vinculándose con el patrocinio de la Fundación Kutxa. 

- Además, se han puesto los cimientos para la realización de una 
campaña de donaciones: a través del Sello de Cultura y 
Mecenazgo, la FICG está acreditada como entidad beneficiaria 
de donaciones, y hemos habilitado un espacio dentro de 
nuestra web con toda la información para el usuario. Durante 
el próximo año 2020 se desarrollará la campaña, que estará 
vinculada a la Plataforma de Amigos del Instituto de Cultura Gitana. 

- Se han establecido contactos con diferentes entidades gitanas 
de todo el territorio nacional para difundir nuestra propuesta 
de realización de cursos de romanó. La toma de contacto ha sido 
positiva, y nuestra previsión es poder comenzar a realizar las 
formaciones en los próximos meses, lo que sería una vía de 
generación de recursos propios muy interesante. Esto es posible 
además a través de nuestro método de aprendizaje de romanó, Sar 
San, una apuesta del Instituto y un gran valor de futuro. 

 

8. MODIFICACIONES EN EL ORGANIGRAMA DEL CONSEJO 
ASESOR DEL INSTITUTO DE CULTURA GITANA 

 

En este año 2019 se han producido 2 modificaciones en el organigrama 
de nuestro Consejo Asesor. Nuestro asesor experto en cultura y tradiciones 
gitanas, el Tío Pedro Peña, causó baja en el Consejo. Consecuentemente ha 
sido sustituido por Josefa Santiago, asesora del área de artes escénicas. 

Por otra parte, tras el reciente fallecimiento de nuestro querido Tío 
Valentín (Valentín Suárez Saavedra), asesor del área de Cultura y Tradiciones 
Gitanas, ha entrado José Heredia Carmona dentro del área de juventud. 
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Por lo tanto, la composición actual del Consejo Asesor queda de la 
siguiente manera: 

 

Director: Diego Luis Fernández Jiménez 

Coordinadora del Consejo Asesor: Amara Montoya Gabarre 

Coordinador del área de comunicación: Joaquín López Bustamante 

Relaciones con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano: Carmen Carrillo Losada 

Área de mujer: Alexandrina Moura Da Fonseca Maia 

Área de música: Francisco Suárez Saavedra 

Área de educación: Dolores Fernández Fernández 

Área institucional: Margarita Pin Arboledas 

Área económica: Rodolfo González Villahoz 

Área de historia: Isaac Motos Pérez 

Área de bellas artes: Gracia Jiménez Lérida 

Área lingüística: Mari Fe Muñoz 

Gerencia: Soraya Giménez Clavería 

Asesor del área de juventud: José Heredia Carmona 

Asesor experto artes escénicas: Josefa Santiago Oliva 

Asesor experto en cultura y tradiciones gitanas: Alfredo Giménez Clavería 

Asesor experto en cultura y tradiciones gitanas: Juan Fernández Gil 

Asesor experto en cultura y tradiciones gitanas: Rosa Vázquez Barrul 

Asesor experto en cultura y tradiciones gitanas: Manuel Heredia Jiménez 
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LA EXPANSIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA GITANA 
Y SUS NUEVOS HORIZONTES 
 

Además de la actividad desarrollada por el Instituto de Cultura Gitana 
durante todo este año 2019, así como los proyectos que están en desarrollo y 
que se han descrito en los apartados correspondientes, es igualmente 
importante señalar las nuevas perspectivas de cambio y expansión que nuestra 
institución tiene proyectado emprender. 

 
Tal y como hemos detallado en el Plan de Generación y Captación de 

Recursos, el Instituto de Cultura Gitana se encuentra en un momento de 
expansión, con nuevos proyectos a impulsar contemplados en el vigente Plan 
Trienal (2018-20), y para ello entendemos que debemos avanzar hacia una 
financiación mixta compuesta de financiación pública, fórmulas de patrocinio 
público-privado y generación de recursos propios a través de las diferentes 
modalidades de actuación que se enumeran en el citado documento ya 
presentado. 
 

Y todo ello para seguir persiguiendo los objetivos de nuestra institución, 
ya que entendemos que ahora más que nunca es necesario visibilizar y 
reconocer la cultura gitana de una forma que verdaderamente llegue al conjunto 
de nuestro país, y hacerlo tanto por medio de las instituciones culturales como 
de las universidades a través de tres ejes de actuación: 
 
- El primero se titula “Lunares en los paraninfos” y nos está permitiendo 

establecer nexos más fuertes entre el Instituto de Cultura Gitana y diferentes 
universidades del conjunto del territorio español. Es necesario ampliar las 
posibilidades de cursar estudios sobre la Historia y la Cultura del Pueblo 
Gitano y nuevas líneas y becas de investigación desde las instituciones 
universitarias. Hemos avanzado además en el contacto con diferentes 
universidades, además de la Universidad de Alcalá, como son la Universidad 
Autónoma y la Universidad Complutense de Madrid. 
 

- El segundo eje estratégico tiene por nombre “España también es gitana”, 
y está concebido como una herramienta que no está permitiendo ya construir 
nuevos proyectos desde las instituciones culturales y de esta manera 
acrecentar la visión de lo gitano en la identidad española. Entre otras 
actuaciones posibles sin duda será necesaria la puesta en marcha del Museo 
de la Cultura Gitana. 

 
- El tercer eje estratégico que hemos desarrollado se titula “Sinergias”, y está 

basado en el establecimiento de nuevos vínculos con algunas de las 
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principales instituciones culturales del país con el objetivo de ampliar la red 
de colaboración a nivel institucional de la FICG. Consideramos que es 
necesario y muy beneficioso para los intereses de la Fundación poner el foco 
de atención no solamente en las entidades gitanas, con quienes ya tenemos 
establecida una sólida relación durante todos estos años, sino además pasar 
a generar fructíferos vínculos con instituciones que tengan un amplio calado 
cultural en el conjunto de la sociedad.  
 

Entre otras actuaciones ya realizadas dentro de esta línea estratégica se 
sitúa la participación del Instituto de Cultura Gitana en la Comisión de la 
Conferencia Sectorial de Cultura en la que han participado representantes de 
las diferentes Comunidades Autónomas. Además, durante este año 2019 se 
ha firmado un convenio de colaboración con la ciudad autónoma de Melilla 
para la realización de diferentes actividades, el primero realizado con una 
comunidad autónoma y una línea verdaderamente interesante de vinculación 
que continuaremos con otras Comunidades. 
 
 

 
 










