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Existe una realidad  
artística sorprendente 
genuinamente romaní  
que se construye con  
rasgos propios en el 
ecosistema de las  
artes visuales y que  
en las últimas décadas 
ha comenzado a mostrar 
síntomas de gran vitalidad.
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En nuestro país es pretendidamente significativa la apuesta reciente 
del Instituto de Cultura Gitana –fundación pública el Ministerio de 
Cultura y Deporte– por dar visibilidad y enriquecer los discursos del 
arte actual a través de la realización de exposiciones. El punto de 
partida fue la puesta en marcha el pasado año 2017 del proyecto 
Akathe te Beshen, Sastipen Thaj Mestepen –Aquí nos quedamos, Sa-
lud y Libertad–, una muestra itinerante de arte romaní europeo con 
participación de artistas españoles, inaugurada en el espacio Cen-
troCentro de la ciudad de Madrid, y posteriormente llevada al Centro 
Federico García Lorca de Granada. Hasta ese momento no se había 
realizado ninguna exposición en España de pintores gitanos o de 
inspiración gitana, por lo que sirvió para resaltar el ecléctico poten-
cial de este arte y la necesidad de crear puentes de entendimiento 
artísticos que faciliten el diálogo y la interculturalidad.

En Akathe te Beshen se pudieron contemplar trabajos interesantes 
–obras de Daniel Barker, Henrik Kállai, Kálmán Várady o George 
Vasilescu, entre otros–, así como algunos lienzos nacidos de la ge-
nialidad de Lita Cabellut, artista gitana de singular biografía: que-
dó huérfana a los 10 años de su única abuela –ya que no conoció a 
su padre y su madre la abandonó a los tres meses de edad–, por lo 

E
l afán del presenta artículo es el de realizar una humilde 
aproximación, si se desea de carácter más bien reflexivo, 
al estado de las artes visuales romaníes en la actualidad, 
un terreno sin duda por explorar y en el que aliento a 
entregarse con una mirada atenta.

Sin duda, este amplio abanico artístico es reflejo del carácter po-
liédrico de las propias comunidades romaníes. A raíz de la creación 
de instituciones del pueblo gitano y de iniciativas particulares in-
teresadas por el estado de su arte, se han ido formando colec-
ciones y realizando exposiciones a las que resulta interesante un 
acercamiento detenido y una firme puesta en valor.

En primer lugar es resaltable el trabajo del Museum of Romani 
Culture en Brno (República Checa), fundado en el año 1991. Este 
centro tiene sus fundamentos en la raíces identitarias que se ma-
nifiestan a través de las tradiciones artesanales (también denomi-
nadas Folk Art), el arte textil, la joyería, la música, y desde luego 
las creaciones pictóricas. Desde el año 1997 se ha ido gestando 
una línea estratégica centrada en las Bellas Artes a través de la 
adquisición y exhibición de obras de gran interés.

Haciendo un repaso por sus colecciones, es remarcable la variedad 
de estilos pictóricos: desde aquellos géneros que hunden sus raíces 
en la tradición clásica occidental a otros artistas más influencia-
dos por los movimientos de vanguardia de la primera mitad del 
siglo pasado, así como aquellos que conciben su arte como una 
herramienta de empoderamiento con capacidad para construir un 
relato histórico propio.

Otro punto de inflexión en el reconocimiento del valor artístico de 
las creaciones de las comunidades romaníes fue sin duda la Bienal 
de Venecia de 2007, en la que se presentó el pabellón Roma, que 
obtuvo gran reconocimiento por parte de la crítica y del público. 
Por su parte, la galería berlinesa Kai Dikhas se ha especializado 
desde su nacimiento en dar soporte, promoción y comercialización 
a un gran número de artistas romaníes, tales como Alfred Ullrich, 
Delaine Le Bas, Ceija Stojka o Imrich Tomás, entre muchos otros.

Ceija Stojka Ceija Stojka

Exposición Akhate te beshen, Centro Federico García Lorca. Granada, 2017
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que estuvo viviendo en la calle y mendigando durante un tiempo 
hasta que posteriormente fue adoptada por una familia catalana 
acomodada. Actualmente encabeza el ranking de los artistas es-
pañoles más cotizados en el mercado del arte actual. Los retratos 
de Lita Cabellut son dramas pictóricos de gran riqueza expresiva, 
almas silentes que se adueñan de nuestra mirada.

Un rasgo apreciablemente común de una parte del arte romaní es 
su esencia naif: encontramos que muchos artistas tuvieron una 
formación autodidacta, y en sus obras predomina el carácter di-
bujístico, colorido y espontáneo en la ejecución, así como una in-
tención por ilustrar unas biografías unidas a la naturaleza. En esta 
línea son interesantes los trabajos de Kurej Aladár, Lakatos Julius 
y Rác Rudolf.

Desde luego también existen personalidades cuyo canon es más 
normativo y su búsqueda artística quizá en este sentido provenga 
más de la tradición occidental. Éste es el caso, por ejemplo, de los 
checos Boldy Robert o Dudás Damián, éste último a través de lo 
que él define como “realismo místico”.

Un estudio individualizado merece la obra de Ceija Stojka, nacida 
en 1933 en el núcleo de una familia de vida nómada, que en el 
año 1943 fue sometida al infierno de los campos de concentración 
de Auschwitz, de los que logró sobrevivir. Las obras posteriores 
a esa época laten con el pulso hundido bajo la gravedad del ex-
terminio, con la pesadez lapidaria de esa crueldad inhumana que 
sin embargo no logró enjaular en Ceija la alegría de vivir. Fue una 
mujer de gran fortaleza que también colmó de color los lienzos, 
inspirándose en la belleza de la naturaleza y en sus recuerdos de 
una vida itinerante.

De gran interés es también la obra de Damian Le Bas –fallecido el 
pasado año 2017-, considerado como uno de los máximos expo-
nentes del movimiento artístico romaní de los últimos años. El ar-
tista británico ha creado una original iconografía a base de mapas 
que, a través del recurso de la apropiación, sirven para construir el 
relato del pueblo gitano basándose en aspectos de su propia vida 
y la de su gente. 

Y poniendo el foco de nuevo en nuestro país, Manolo Gómez Ro-
mero parece recoger la esencia del duende flamenco, transmutan-
do el quejío en una pintura que se agrieta como un erial sediento. 

Los retratos de Lita Cabellut son 
dramas pictóricos de gran riqueza 
expresiva, almas silentes que se 
adueñan de nuestra mirada.

Lita Cabellut  
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Otras abstracciones que llevan su firma nos revelan cosmovisiones 
íntimas de gran contundencia expresiva.

Pero por encima de la impronta propia de cada autor, me permito 
vislumbrar un potencial creativo común que persigue la autobio-
grafía de su propio pueblo. Tomando la expresión artística como 
una herramienta más -que difícilmente se constriñe a las corrien-
tes artísticas de nuestra contemporaneidad- existe efectivamente 
un afán por contar historias, por crear imágenes con capacidad 
para tejer un relato honesto con la verdadera pulsión vital del pue-
blo gitano. 

Es desde ese patrimonio inmaterial común donde comienzan a 
habitar unas imágenes que nos muestran la identidad de un co-
munidad sin fronteras, el horror de algunos episodios del pasado, 
anhelos, personajes arquetípicos, mundos mágicos, creencias o 
significados íntimos evocados por la conexión con la naturaleza… 
la personalidad ecléctica de un pueblo que transita el presente 
poniendo voz propia a un pasado que fue contado por otros.
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Manolo Gómez Romero parece 
recoger la esencia del duende 
flamenco, transmutando el quejío en 
una pintura que se agrieta como un 
erial sediento. 
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