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            1. PLAN DE ACTIVIDADES 2018

      1.1. ESTRUCTURA

En primer lugar, y dada la mejor cobertura económica del país y las previsiones 
de crecimiento del Instituto de Cultura Gitana, se va a revisar el Plan de Viabilidad 
del 26/04/2012.

El plan de viabilidad se impuso en 2012 debido a la dificultosa situación económica 
por la que atravesaba nuestro país. Por ello tuvimos que adaptar nuestro ritmo 
de crecimiento con realismo, afrontando este periodo con ajuste significativo 
que pasaba por priorizar los gastos en los objetivos más imprescindibles, y 
canalizando diferentes iniciativas  a través de otras instituciones públicas o 
privadas, compartiendo financiación  y captando recursos a través de organismos  
internacionales o nacionales que estuviesen interesados en objetivos similares 
a los nuestros. La necesaria reducción de costes fue también una oportunidad 
para hacernos abrir nuevas ventanas facilitando el partenariado y el mecenazgo 
cultural.

Con la herencia de ese trabajo realizado, y con nuevos socios en el camino tales 
como Acción Cultural Española, el Instituto Goethe, la Galería Kai Dikhas o la 
Universidad Alcalá de Henares, entre muchos otros, consideramos que es el 
momento de comenzar a recuperar los niveles de ingresos que el Instituto tenía 
antes del Plan de Viabilidad.

El Instituto de Cultura Gitana se encuentra en un momento de expansión, con 
nuevos proyectos a impulsar y por ello es absolutamente imprescindible modificar 
las siguientes partidas: subida del salario del personal de la Fundación y ampliación 
de personal.

     1.2. PREMIOS DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL

Los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril, que en el año 2018 celebrarán su 
undécima 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. 
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La edición del 2018 se celebrará previsiblemente en el Teatro Fernán Gómez, 
Centro Cultural de la Villa, debiendo agradecer al Ayuntamiento de Madrid las 
facilidades que nos prestan por ello. Esta nueva edición es especialmente 
importante, pues se va a dedicar a la conmemoración del 40 aniversario de la 
Constitución Española, un acto sin precedentes, y que aprovecharemos para rendir 
homenaje y dar visibilidad a todos los gitanos y gitanas que se han significado en 
estos últimos años de nuestra historia.

Así esta edición de los Premios se presenta como una oportunidad inmejorable 
para mostrar las conquistas democráticas del Pueblo Gitano en estos últimos 40 
años. Se van a proyectar videos conmemorativos en los que mostrar los hitos 
democráticos más significativos: aquellas recordadas intervenciones de Juan de 
Dios Ramírez Heredia en el Congreso de los Diputados en las que solicitaba la 
derogación de tres artículos del Reglamento de la Guardia Civil, la creación de la 
primera asociación de mujeres gitanas de Granada, las primeras manifestaciones 
en España en contra de la discriminación y favor del reconocimiento y la visibilidad 
del Pueblo Gitano, el primer congreso de gitanos celebrado en Sevilla, el congreso 
de jóvenes gitanos de Barcelona, así como la creación del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano, del European Roma and Travellers Forum y del Instituto de Cultura 
Gitana, entre otros muchos avances y conquistas que se verán reflejadas en 
los trabajos audiovisuales a proyectar durante la gala de los Premios. Además, 
tendrán lugar actuaciones musicales y se comenzará con la clásica “Libertad sin 
ira”.

Así pues a lo largo de todo el año 2017 hemos recibido propuestas de candidaturas 
en las diferentes modalidades de los premios (Literatura y Artes Escénicas, Pintura 
y Artes plásticas, Comunicación, Investigación, Jóvenes Creadores, Deportes, 
Música, A toda una trayectoria, Concordia) y la reunión del Jurado, compuesto 
por el Consejo Asesor, se realizó el 25 de noviembre de 2017, coincidiendo con 
la exposición  Akate the beshen, Sastipen Thaj Mestepen –Aquí nos quedamos, 
Salud y Libertad- en el Centro Federico García Lorca (Granada).
Puesto que la relevancia de los Premios es de gran calado y significancia para el 
Pueblo Gitano y la sociedad en su conjunto, su celebración en los próximos años 
es una cita de obligado cumplimiento.

Por otra parte, los premios han de ser como en los años anteriores, sin el coste 
excesivo que nos supuso en el año del Aniversario.

Los premiados para este año 2018, previa reunión y decisión del jurado, han 
sido los siguientes:

Literatura y Artes Escénicas: La Chana
Deportes: Sebastián Vargas
Nuevos Creadores: Coco Reyes
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Pintura y Artes Plásticas: Museum of Romany Culture
Comunicación: Sebihana Skenderovska
Investigación: Universidad Alcalá de Henares
Concordia: Carmen Calvo
Trayectoria: Gitanas y gitanos del Sacromonte
Música: Pepe Habichuela

Consideramos como objetivo prioritario para los siguientes años la consolidación 
de las relaciones de colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, 
manteniendo las actividades que llevan varios años desarrollándose con éxito y 
poniendo en marcha otras que consideramos estratégicas. 

Por ello y con el objetivo de ampliar y consolidar las colaboraciones con la 
Universidad, vamos a darle continuidad durante el año 2018 a la asignatura Gitanos 
de España: Historia y Cultura, a la Biblioteca del Pueblo Gitano y al Centro de 
Documentación, y se proseguirán impulsando estudios e investigaciones sobre 
nuestra cultura.

     1.3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

     1.3.1. Asignatura Gitanos de España: Historia y Cultura

Esta asignatura trasversal, es decir, optativa para todas las carreras aunque 
principalmente dirigida a los estudios de Humanidades, está dotada de seis 
créditos y se ha impartido por cuarto año consecutivo en 2017. Se ha consolidado 
tanto por el número de alumnos, como por la calidad de los trabajos realizados 
por éstos.



5

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 Colegio de Málaga, aula 10

Tutoría: edificio Caracciolos, sala Alfonso X El Sabio 

Horario: clases presenciales: del 23 de enero al 12 de mayo de 2017, martes y 
jueves, de 14:30 h. a 16:00 h
Tutorías: martes y jueves de 13 h a 14:30 h 
Examen: 22 de mayo de 2017 a las 10:00 h.
Evaluación: del 27 de mayo al 5 de junio

Alumnado: 31 matriculados (77,4 % mujeres, 22,5 % hombres), 12 extranjeros
De los grados de Estudios Hispánicos, Estudios Ingleses, Sociología, Historia y 
Traducción e Interpretación.
Calificaciones:
Convocatoria de mayo (28 alumnos):
Sobresaliente:      4    (14,3 %)
 Notable  14     (50 %) 
Aprobado   8     28,5 %

Objetivos generales: 
1) Facilitar al alumnado el acceso a un conocimiento interdisciplinar y diacrónico 
sobre la cultura gitana de España
2) Promover la comprensión de las diversas interacciones surgidas del contacto 
intercultural
3) Realizar propuestas didácticas en torno a la cultura gitana de España.
4) Proponer líneas de investigación sobre la cultura gitana de España.

Competencias genéricas:
1. Analizar y sintetizar información desde un enfoque multidisciplinar y diacrónico.
2. Razonar de manera crítica y creativa.
3. Comunicar oralmente y por escrito en el ámbito académico.
4. Promover la gestión documental.
5. Valorar la diferencia y la multiculturalidad.

Competencias específicas: 
1. Adquirir un enfoque multidisciplinar de la cultura gitana general y española en 
particular.
2. Analizar desde las perspectivas sociológica, antropológica, económica, 
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histórica, lingüística y cultural la situación histórica y actual de la población gitana 
española.
3. Conocer las interacciones entre las otras culturas españolas y la cultura gitana.
4. Comprender la importancia de los gitanismos en el léxico español.
5. Acceder al conocimiento de la influencia de la cultura gitana en la literatura 
hispánica.
6. Ser consciente de la influencia de la gitanidad en otras artes: pintura, escultura, 
música, danza, teatro y cine.
7. Conocer las principales creaciones culturales de los gitanos españoles. 
8. Adquirir la capacitación para la didáctica y la investigación sobre la cultura 
gitana.

Contenidos impartidos:

Introducción 
Romología - Terminología

Historia 
Origen -  Revisión de las diversas teorías - El análisis lingüístico -  Estudios 
genéticos Llegada a Europa - El contexto -  La documentación – Diáspora - 
Distribución en Europa - Migraciones históricas - Movimientos migratorios 
actuales - Distribución mundial - El Samudaripen, el Holocausto gitano -  ¿Por 
qué? - Situación de la población romaní en los diferentes países afectados - Las 
víctimas - Las consecuencias -  En España -  Acogida -  Persecución - La Gran 
Redada -  Las consecuencias - Surgimiento del flamenco - Declive del romanó – 
Asimilación - El flamenquismo - Introducción de los gitanismos - Los diccionarios 
de caló

La cultura gitana de España
Enfoque antropológico -  Valores estructurantes - Parentesco, género y edad - 
Principales instituciones - Rituales y celebraciones - Folklore: música y narraciones 
-  Arte gitano - La música - El flamenco – Historia - Grandes artistas - La rumba 
catalana -  La rumba flamenca - Otras músicas - La danza -  El toreo - La literatura 
– El teatro - La pintura y la escultura

El romanó
Dialectología del romanó - El romanó y el español. Convergencias y divergencias 
- El caló – Variantes - Las hablas de los gitanos españoles - Los gitanismos del 
español - De España - De las Américas

Influencias de la cultura gitana en la cultura española
La España cañí - Los gitanismos - Inspiraciones gitanas de la literatura – Cervantes 
- Los gitanos en la novela picaresca - El siglo XIX -   El siglo XX - García Lorca - 
García Márquez - Los gitanos en el teatro - Gil Vicente - El Siglo de Oro - Sainetes 
y zarzuelas - Inspiración pictórica y escultórica - Influencia en la música - Los 
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gitanos en el cine

Perspectiva sociológica
Demografía y distribución geográfica - Situación actual – Normalidad – Marginalidad 
-Organización social - Relaciones interétnicas

Identidad
¿Cómo somos? – Heterogeneidad - Nuevas formas de “ser gitano” - Pentecostalismo. 
El culto - ¿Cómo somos percibidos? -  La alteridad permanente - ¿Cómo somos 
descritos y/o imaginados?

Tópicos, estereotipos y estigmas
Tradicionales - Actuales - En los medios de comunicación - En los ámbitos 
profesionales.

     1.3.2. Biblioteca del Pueblo Gitano

En el año 2017 y una vez catalogado el fondo bibliográfico compuesto 
aproximadamente por 1.100 volúmenes cedido en depósito a la Universidad de 
Alcalá de Henares, se procedió a la apertura de la Biblioteca del Pueblo Gitano en 
uno de los colaterales de la Biblioteca de Trinitarios. 

El fondo bibliográfico tiene identidad propia y al mismo se están adscribiendo las 
colecciones de libros y documentos que nos ceden investigadores o profesores así 
como las adquiridas por compra por parte del Instituto de Cultura Gitana. Durante 
el último año hemos conseguido donaciones de fondos bibliográficos de una gran 
importancia, provenientes de los profesores Calvo Buezas, Salvador Carrasco, 
Miguel Ropero y Romero Gurich, y en los próximos años esperamos un aumento 
de las donaciones.

Durante el año 2018 vamos a proceder a incorporar las donaciones ya recibidas 
en 2017, las anteriormente citadas, a la Biblioteca del Pueblo Gitano.

La biblioteca puede ser consultada por estudiantes, investigadores o personas 
interesadas en el conocimiento del Pueblo Gitano. Pedimos a los diferentes 
miembros del Patronato que a través de la representación institucional que 
ostentan puedan hacernos llegar todas las publicaciones que les fuere posible 
para que en un periodo de tiempo razonable la Biblioteca del Pueblo Gitano pueda 
convertirse en un referente internacional de la cultura gitana. 

Para el próximo año 2018, por lo tanto, vamos a consolidar la Biblioteca del 
Pueblo Gitano con la incorporación de nuevas donaciones que nos puedan llegar, 
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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.

Tal y como relatamos en anteriores patronatos, entre los objetivos fundacionales 
del Instituto de Cultura Gitana se señalaba de manera preferente la creación 
y desarrollo de un centro de documentación que, por primera vez, reuniera 
documentos tanto escritos como audiovisuales.  

La labor de este centro de documentación moderno, concebido como un centro 
de recursos capaces de tratar documentos escritos orales y multimedia y de 
interactuar con otros centros de documentación, debe ser continuada e impulsada 
hacia delante, con el objetivo puesto a llegar a convertirse en un auténtico referente 
de investigación y documentación.

Durante el año 2018 se va continuar el trabajo de documentación e investigación 
que se inició en nuestra historia más reciente por parte de algunos autores y 
profesores de reconocido prestigio intelectual. Y fomentar así la investigación, el 
desarrollo de estudios y la divulgación de la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano.

así como con la difusión de 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.

     1.3.3. Centro de Documentación

     1.3.4. Estudios e investigaciones

Uno los objetivos del ICG es la realización de estudios e 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.

Estos estudios, impulsados por el Instituto, podrán estar englobados dentro del 
marco del convenio con la Universidad Alcalá de Henares así como en colaboración 
con otras entidades e instituciones públicas, tales como el Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano.

Así y durante el próximo año 2018 vamos a mantener y consolidar esta línea 



9

de actuación, que consideramos de importancia clave para el reconocimiento y 
divulgación de nuestra cultura.

     1.4. PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

Pagina web

Está prevista la implantación de una nueva web para el próximo año 2018. Desde 
el área de comunicación del Instituto se han desarrollado las directrices para su 
puesta en marcha. Existe una necesidad verdadera por renovar la web, que sea 
acorde con los actuales diseños web, operativa, visualmente atractiva, que muestre 
de forma simple y directa la actividad del Instituto, y que sintetice visualmente la 
imagen que nuestra entidad quiere proyectar a la sociedad.
De forma paralela seguiremos impulsando nuestra presencia en las redes sociales 
como Facebook y Twitter.

Cuadernos Gitanos

Cuadernos Gitanos forma parte de un amplio proyecto de comunicación del Instituto 
de Cultura Gitana, y se ha consolidado a través de los años como una publicación 
plural, divulgativa y atractiva que muestra la investigación y las manifestaciones 
artísticas de nuestro pueblo. Una publicación en la que escritores, fotógrafos, 
diseñadores e ilustradores reflejan una imagen moderna y esperanzadora del 
Pueblo Gitano.
Durante el año 2018 efectuaremos la publicación de 2 números de Cuadernos 
Gitanos, ya como publicación digital, que sé podrán visualizar y descargar desde 
la página web del Instituto. Tal y como se ha comentado, se va a realizar una 
renovación profunda de la página web, con lo que el acceso a Cuadernos Gitanos 
también se va a mejorar sensiblemente, tanto en lo relativo a la manejabilidad 
como a su atractivo visual.

     1.5. EXPOSICIONES

Colección Temática Gitana de David Zaafra

El Instituto de Cultura Gitana cuenta con una colección de 60 obras de David 
Zaafra, cedidas por el propio pintor y en proceso de ser peritadas y aseguradas, 
con el objetivo de poner a disposición del conjunto de la sociedad el homenaje 
que a través de su obra ha realizado al Pueblo Gitano. Su obra supone sin duda 
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temáticas: Flamenco Gitano, Tratantes, Costumbres, Oficios y Toreo.
Continuando con la política de exposiciones en relación con la obra de David 
Zaafra, se van a realizar 2 exposiciones anuales en el próximo año 2018.

Es también a tener en cuenta que nuestro queridísimo y admirado David Zaafra 
falleció el pasado mes de noviembre de 2017. Por ello, con más motivo si cabe, 
queremos impulsar en este próximo año 2018 los 2 proyectos expositivos 
partiendo de la colección de obras que el pintor donó al Instituto, tanto como para 
seguir dando a conocer a este genial artista como en homenaje a toda una vida 
dedicada a la pintura y al Pueblo Gitano. 

Desde el Instituto contemplamos las Comunidades Autónomas de Extremadura, 

un gesto testimonial de respecto, agradecimiento y afecto al Pueblo Gitano, que 
ha sido el inspirador y protagonista principal de su obra.

Se trata de una serie de pinturas que representan miradas, gestos, oficios y artistas 
gitanos, y reflejan de forma única la idiosincrasia y la belleza del Pueblo Gitano. 
La colección Temática Gitana está compuesta de las siguientes categorías de 
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Andalucía y Aragón como posibles lugares estratégicos donde realizar las 
próximas exposiciones de la Colección Temática Gitana de David Zaafra, por lo 
que valoraremos, en base a las posibilidades, qué sedes de las previstas son las 
más apropiadas para continuar nuestra política de exposiciones de la obra de 
Zaafra.

Akate the beshen, Sastipen Thaj Mestepen –Aquí nos quedamos, Salud y 
Libertad- en el Centro Federico García Lorca

Durante el próximo año 2018 volveremos a desarrollar la exitosa exposición 
Akate the beshen, Sastipen Thaj Mestepen en alguna sede dentro de la geografía 
española que sea de importancia clave para el Instituto. Esta muestra se ha 
convertido en estratégica para nosotros, por lo que queremos seguir dándole vida 
a través de la itinerancia.

La muestra recoge y refleja una gran diversidad de propuestas artísticas 
contemporáneas realizadas desde y sobre el Pueblo Gitano. Con la incorporación 
de algunos artistas más, se trata de una adaptación de la exposición que a 
principios de 2017 se realizó en CentroCentro –Madrid- en colaboración con la 
galería Kai Dikhas de Berlín y posteriormente en el Centro Federico García Lorca 
en el tercer cuarto trimestre del pasado año 2017. Así mismo está prevista la 
colaboración con el Goethe-Institut Spanien.

En la exposición se pueden contemplar, junto a pintores clásicos gitanos nacidos 
de la humillación y la supervivencia tras el Holocausto Gitano -como es el caso 
de Ceija Stojka- a grandes genios como Lita Cabellut, Manolo Gómez Romero, 
Gabi Jiménez, Henrik Kállai, Damian le Bas, Delaine le Bas, Nihad Nino Pušija, 
Imrich Tomáš, Alfred Ullrich, Kálmán Várady, George Vasilescu o Lola Ferreruela, 
Antonio Suárez, Gabriel Jiménez y Aurora Carbonell, por citar algunos de los más 
sobresalientes. Se exhibe además una selección de obras del recientemente 
fallecido y queridísimo amigo David Zaafra, maestro pictórico que aún no siendo 
gitano ha vinculado gran parte de su obra a la inspiración gitana.
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     1.6. PROYECTOS EXTERNOS

Ciclo de cine O Dikhipen

En colaboración con la Filmoteca Española programaremos la undécima edición 
del ciclo “O Dikhipen: gitanos en el cine”, en el mes de diciembre de 2018, 
mostrando trabajos de temática gitana, donde además encuadramos actividades 
paralelas como conferencias, coloquios  y mesas redondas. Puesto que es un 
ciclo que genera mucho entusiasmo, y por lo tanto gran visibilidad al Instituto, 
seguiremos desarrollándolo en colaboración con la Filmoteca.

Feria Internacional de las Culturas

Participar con el Ayuntamiento de Madrid en la Feria Internacional de las Culturas 
durante la navidad del 2017 tal y como ha ocurrido durante el 2016 en que el Instituto 
ha organizado una zambomba gitana, un concierto, una tertulia abierta y diferentes 
muestras gastronómicas, especialmente un potaje gitano de Nochebuena. 

En esta edición se realizará en Matadero Madrid, y el Instituto seguirá participando 
en las siguientes ediciones.

Colaboraciones con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y demás 
organizaciones  gitanas

Para el Instituto de Cultura Gitana es de una importancia sumamente relevante 
continuar estableciendo relaciones fructíferas con el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano, así como con el resto de organizaciones gitanas. 

A través de colaboraciones tanto en proyectos con un desarrollo continuado como 
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de actividades puntuales, el Instituto prosigue su labor de nexo institucional e 
impulsor de una programación cultural con un profundo calado e importancia en 
tanto en la sociedad gitana como en el resto de la sociedad española.

Por lo tanto se continuarán desarrollando proyectos y actividades de forma 
continua con las diversas organizaciones gitanas que trabajan a lo largo del 
territorio español así como con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

Elaboración de las Unidades Didácticas sobre la Historia y la Cultura del 
Pueblo Gitano

Se trata de un proyecto en el que el Instituto de Cultura Gitana participa impulsando 
la creación de unas Unidades Didácticas que incorporen la Historia y la Cultura 
del Pueblo Gitano en los libros de texto de Primaria y Secundaria. 

Este ha sido una de las reivindicaciones históricas que la comunidad gitana, a 
través de sus organizaciones y representantes, se ha esforzado en reclamar, en 
hacer visible esa necesidad y en impulsar su puesta en marcha.

El proyecto cuenta con la participación del Instituto de Cultura Gitana, el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, el Centro Nacional de Innovación en Investigación 
Educativa, y diversos profesores gitanos de Primaria y Secundaria.

Tal y como se ha comentado, se trata de incorporar contenidos relativos a la 
Historia y la Cultura del Pueblo Gitano en el currículum escolar, contenidos que, 
una vez finalizada su redacción, estarán disponibles a través de la página web 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para poder ser utilizados por el 
conjunto del profesorado de todas las comunidades autónomas.

Se han llevado a cabo las primeras reuniones y se ha comenzado a trabajar en 
la elaboración de los contenidos. Está prevista la finalización del proyecto y la 
publicación de las Unidades Didácticas para principios del próximo año 2018.

En primer lugar se mantuvo una reunión del Secretario de Estado de Educación,  
Marcial Marín Hellín, con el Director del Instituto de Cultura Gitana, Diego 
Fernández, y la Vicepresidenta del Consejo Estatal, Beatriz Carrillo, a la que 
también asistieron el Director General de Evaluación y Cooperación con la CCAA 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la Directora del Centro de 
Innovación e Investigacion Educativa (CNIIE), Violeta Miguel Pérez.

Posteriormente se llevó a cabo otra reunión en el Centro Nacional de Innovacion 
e Investigación educativa (CNIIE) con los profesores designados por el Instituto 
de Cultura Gitana, por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y por el propio CNIIE, 
reunión a la que igualmente asistieron el Director del Instituto de Cultura Gitana y 
la Vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 
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Estos profesores designados son los que conforman la comisión encargada de 
realizar las Unidades Didácticas que incorporen la Historia y la Cultura del Pueblo 
Gitano en los libros de texto de Primaria y Secundaria, reconocidos profesores 
gitanos de Primaria y Secundaria.

Ceremonia del Río

Como todos los años, el Instituto de Cultura Gitana colabora en la celebración 
de la Ceremonia del Río, con motivo de la celebración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano, el 8 de abril. Junto con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano –
quien organiza la Ceremonia del Río- y otras organizaciones gitanas, el Instituto 
participará una vez más en este encuentro tan especial. La tradicional “Ceremonia 
del Río” es 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 depositan 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. 

Este acto de celebración de la gitanidad contará con la presencia de autoridades 
y representantes políticos de diferentes instituciones públicas, tales como la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano, la Secretaria de Estado de Política Social y el Instituto de Cultura Gitana.
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            1.7. PROYECTOS DE DESARROLLO 

Con la intención de proseguir expandiendo la actividad y la repercusión del Instituto 
de Cultura Gitana en la sociedad, durante este año 2018 vamos a comenzar 
algunos proyectos de largo recorrido, que relataremos detenidamente en el Plan 
Trienal.

Este primer año vamos a comenzar a mantener comunicaciones con instituciones 
públicas, posibles patrocinadores y representantes políticos que se puedan 
implicar para colaborar en la repercusión de la actividad del Instituto.
Además, en la medida de las posibilidades, se encargarán estudios que supondrán 
el punto de partida de los proyectos futuros, que sin duda verán la luz durante los 
siguientes años que abarca el actual Plan Trienal.

España, los gitanos y el flamenco

Desde el Instituto de Cultura Gitana presentamos con enorme interés un proyecto 
expositivo de dimensión internacional sobre la historia del flamenco, nuestra música 
más genuina y reconocida mundialmente. Y lo hacemos con la fuerte convicción 
de reconocer la indiscutible aportación del Pueblo Gitano a este arte, así como el 
deber de situarlo como el eje vertebrador de su nacimiento, pervivencia, desarrollo 
y evolución.

Este proyecto está desarrollado ampliamente en el Plan Trienal, puesto que su 
puesta en marcha corresponde a los años 2019 y 2020. 

No obstante, está previsto para el próximo año 2018 la realización del estudio 
previo por parte del comisario de la exposición, que contempla: hacer la previsión 
de los recursos expositivos y el relato museográfico que será la base teórica del 
futuro proyecto, establecer el contacto con las diferentes entidades y propietarios 
de objetos, fotografías, obras artísticas y material audiovisual a exponer, y hacer 
un análisis de todas las necesidades y las diferentes alternativas para cubrir 
dichas necesidades que conformarán la producción futura de España, los gitanos 
y el flamenco.

Museo del Pueblo Gitano, en el Palacio de Sueca

Consideramos que resulta clave la apertura de un espacio museístico permanente 
en la capital española dedicado al Pueblo Gitano. Una institución abierta e inclusiva 
que funcione como un dispositivo cultural de cercanía para la comunidad donde 
se asienta, además de poseer la capacidad de instalar un discurso innovador y 
plural que conecte con las demandas del conjunto de la sociedad española y 
europea. 
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El Instituto está en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid, solicitando el 
inmueble del Palacio de Sueca para que funcione como sede del futuro Museo del 
Pueblo Gitano. 

Nuestro deseo y todos nuestros esfuerzos están puestos en conseguir desarrollar 
este ilusionante proyecto, y de obtener la cesión del edificio, parte importante de 
la actividad del Instituto sería la puesta en funcionamiento del museo durante los 
próximos años.

Durante el año 2018 vamos a continuar estableciendo reuniones con los diferentes 
representantes políticos para articular el proyecto a realizar en función de las 
posibilidades que se nos presenten.

Es necesario además realizar un estudio que analice las posibilidades del Palacio 
de Sueca como futuro Museo del Pueblo Gitano. Este estudio también debe 
contemplar una propuesta museográfica que nos sirva para buscar financiación 
externa, condición indispensable para poner en marcha el Museo.

En el Plan Trienal está detallado el proyecto del Museo del Pueblo Gitano en su 
conjunto.

Programa de Recuperación de la Memoria Histórica de las Mujeres Gitanas.

Se trata de un programa que pone en valor la vida y el trabajo de las mujeres 
gitanas más relevantes de nuestra historia. 

Su núcleo central y punto de partida consiste en el desarrollo de un proyecto de 
investigación-documentación que sirva para arrojar nueva luz sobre la vida y obra 
de las gitanas más relevantes, españolas y europeas, de nuestra historia.

Así durante el año 2018 se va a proceder a desarrollar la primera fase del proyecto, 
que consistirá en recopilar toda la documentación necesaria para el trabajo 
posterior a realizar en los siguientes años: realización de un libro monográfico, 
grabación en estudio de programas sobre la vida de estas mujeres gitanas, y 
finalmente la producción de un documental.

Todo el desarrollo del programa Recuperación de la Memoria Histórica de las 
Mujeres Gitanas está detallado en el Plan Trienal, puesto que abarca los años en 
los que se llevará a cabo estos ilusionantes proyectos.
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            2. PLAN DE ACTUACIÓN TRIENAL 2018-20

      2.1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Cultura Gitana es una fundación del sector público estatal 
promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuyos objetivos son 
el desarrollo y la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitanas, y la difusión 
de su conocimiento y reconocimiento a través de estudios, investigaciones y 
publicaciones. Mediante la organización de actos académicos y culturales así 
como del apoyo a la creación artística, el Instituto de Cultura Gitana pretende 
conseguir el reconocimiento de las aportaciones de la gitanidad al acervo cultural 
común y poner en valor lo gitano como uno de los hilos vertebradores de la cultura 
española. 

El Instituto de Cultura Gitana es un referente a nivel  internacional en el tratamiento 
de la cuestión gitana a través de su cultura tal y como ha sido puesto de manifiesto 
por parte de todos nuestros socios comunitarios. La realización de proyectos en 
el ámbito educativo y universitario,  la  proyección  y reconocimiento de personas 
vinculadas a la investigación o la solidaridad  en el ámbito gitano,  la  publicación 
de obras importantes de literatura en español y romanó , la divulgación del cine 
gitano y la potenciación de vectores identitarios que favorezcan una sociedad  
gitana abierta y plural en el siglo XX han sido vías transitadas que han ido creando  
un nuevo tiempo  dentro del lungo drom (largo camino) del Pueblo gitano. En todo 
caso, son un ejemplo de buenas prácticas que ayudan a otros países a seguir la 
experiencia positiva de España.

      2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desde que comenzó la andadura del Instituto de Cultura Gitana en 2007 se han 
cumplido ya 10 ilusionantes años, en los que hemos recorrido un camino de 
proyectos emocionantes, una época de esfuerzo y consolidación de un espacio 
estratégico que impulsa al conjunto de la sociedad hacia la diversidad, la inclusión 
como valor democrático y el enriquecimiento cultural.

Desde el Instituto consideramos que es el momento de analizar el trayecto 
recorrido y afrontar una nueva etapa, con la intención de abrir el horizonte a nuevos 
objetivos y proyectos, un punto de inflexión que nos impulse hacia la consecución 
de un crecimiento institucional a nivel interno y a un mayor arraigo, implicación y 
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calado en el conjunto de la sociedad.

Tenemos que tender a conseguir un mayor impacto mediático de nuestro lema 
fundacional, España también es gitana, y esto ciertamente debe ser así puesto 
que existe una ruta cultural gitana en la sociedad española, así como existe una 
ruta cultural española en la diversidad de la sociedad gitana.

Así, planteamos como objetivos estratégicos las siguientes líneas de actuación o 
vectores clave:

 - En el ámbito educativo: es imprescindible conseguir definitivamente 
introducir la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano en todos los niveles de 
la educación formal, desde el currículo de Primaria y Secundaria hasta las 
universidades. Además tenemos que invertir esfuerzos y talento en la ampliación 
del actual Convenio Marco con la Universidad Alcalá de Henares para la 
creación de las la Residencia de Artistas y las Becas Lita Cabellut, proyecto que 
desarrollaremos en el apartado correspondiente del Plan Trienal.

 - Exposiciones: este ámbito se va a convertir en los años próximos en uno 
de los de mayor relevancia de la actividad cultural del Instituto, puesto que a 
través de la realización de muestras de arte y cultura podemos conseguir un gran 
impacto mediático y dar a conocer al público general nuestra cultura. Además, las 
exposiciones constituyen una de las mejores formas de progresar en el cambio 
de mentalidad que debe producirse en el conjunto de la sociedad con respecto 
a la consideración de la comunidad gitana en España y Europa, siendo la cultura 
y el arte el mejor vehículo de comunicación posible para la visibilización y el 
reconocimiento de la diversidad cultural y artística del Pueblo Gitano. Seguiremos 
por lo tanto con una política de exposiciones activa y en expansión, que tendrá su 
definitiva culminación con la futura creación del Museo del Pueblo Gitano.

 - Artes audiovisuales: debemos aumentar el impacto de nuestras 
actividades, logrando así una consolidación de nuestros valores democráticos 
en los medios de comunicación. Este ámbito, el de la comunicación pública y la 
presencia en medios es de especial importancia, ya que a través de una mayor 
influencia conseguiremos un aumento de la implicación institucional, así como 
mejorar la conexión con el conjunto de la ciudadanía.

 - Relaciones con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el resto de las 
organizaciones gitanas y con las instituciones públicas: de forma paralela a los 
ámbitos de actuación que se materializan en la realización de exposiciones, 
documentales, ciclos de cine y eventos de repercusión mediática, el cuidado de 
las relaciones con las diferentes organizaciones e instituciones debe continuar 
siendo una hoja de ruta firme que sin duda nos impulsará al éxito en la consecución 
de los objetivos propuestos.



19

Y todo ello siempre con la intención inquebrantable de unir esfuerzos y apuntar 
hacia el progreso de la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, pues éste es 
y debe seguir siendo uno de los valores principales del Instituto de Cultura Gitana.

El Instituto de Cultura Gitana cuenta en su actividad reciente con una serie de 
proyectos consolidados que han permitido la consolidación de su presencia 
institucional. Estas actividades las hemos detallado en el Plan de Actuación 
de 2018, y por lo tanto a continuación vamos a enumerarlas, porque seguirán 
estando presentes en los próximos años de duración del Plan Trienal con la misma 
importancia que hasta ahora, pues constituyen los logros más significativos del 
Instituto.

2.3.1. Premios de Cultura Gitana 8 de Abril

2.3.2. Actividades Académicas

- Asignatura Gitanos de España: Historia y Cultura
- Biblioteca del Pueblo Gitano
- Centro de Documentación
- Estudios e investigaciones

2.3.3. Publicaciones y Comunicación

 - Página web y redes sociales
 - Cuadernos gitanos

2.3.4. Exposiciones

 - Akate the beshen, Sastipen Thaj Mestepen –Aquí nos quedamos, 
Salud y Libertad-

2.3.5. Proyectos en colaboración

- Ciclo de cine O Dikhipen
- Feria Internacional de las Culturas
- Colaboraciones con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y demás 
organizaciones  gitanas
- Día Internacional del Pueblo Gitano 8 de Abril: Ceremonia del Río

      2.3. ACTIVIDADES CONSOLIDADAS
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            2.4. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

     2.4.1. 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.

La labor de este centro de documentación moderno, concebido como un centro 
de recursos capaces de tratar documentos escritos orales y multimedia y de 
interactuar con otros centros de documentación, debe ser continuada e impulsada 
hacia delante, con el objetivo puesto a llegar a convertirse en un auténtico referente 
de investigación y documentación.

Se trata de retomar el trabajo que ya se inició en años anteriores. Durante los 
ejercicios del 2009-2010 acometimos el estudio para la implantación de un centro 
de documentación moderno, concebido como un centro de recursos capaces de 
tratar documentos escritos orales y multimedia y de interactuar con otros centros 
de documentación. 

Así pues, un objetivo estratégico del Instituto de Cultura Gitana es conseguir que 
el Centro de Documentación vaya ampliando con los años su fondo bibliográfico, 
desarrolle una comunicación efectiva con otros centros de documentación, 
bibliotecas y universidades, y de esta manera se logren impulsar desde su seno 
investigaciones y estudios sobre la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano.

Como hemos comentado en el Plan de Actuación de 2018, durante este año se 
va continuar el trabajo de documentación e investigación que se inició en nuestra 
historia más reciente por parte de algunos autores y profesores de reconocido 
prestigio intelectual. Durante los años siguientes en los que tiene vigencia el 
Plan Trienal vamos a continuar esta labor, siempre buscando el desarrollo de la 
Biblioteca del Pueblo Gitano y del Centro de Documentación como proyectos que 
se retroalimenten y caminen de forma paralela.

El centro tiene su fundamento en la necesidad de continuar el trabajo de 
documentación e investigación que se inició en nuestra historia más reciente 
por parte de algunos autores y profesores de reconocido prestigio intelectual. 
Y fomentar así la investigación, el desarrollo de estudios y la divulgación de la 
Historia y la Cultura del Pueblo Gitano.
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De esta manera, uno los objetivos del ICG es la realización de estudios e 
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.

     2.4.2. Plan Estratégico sobre el Flamenco

Nuestro arte más internacional, el flamenco, es mucho más que una manifestación 
artística o cultural: la industria del flamenco es un negocio que mueve muchos 
millones de euros y que da trabajo a miles de personas, entre la realización de 
espectáculos, el turismo o la moda, por citar algunos de los sectores económicos 
beneficiados del gran motor que supone un arte exportado ya a medio mundo.

La imagen de marca de España en el exterior se apoya en la fuerza icónica 
diferenciadora que ejerce el flamenco como polo de atracción cultural, pues posee 
un enorme potencial económico que sin embargo está aún por desplegar. Por lo 
tanto es absolutamente indispensable desarrollar estrategias que lo identifiquen 
como marca universal de España. 

Así pues, la futura exposición España, los gitanos y el flamenco se enmarca dentro 
de un Plan Estratégico del Flamenco, aún por desarrollar, que partiendo de un 
análisis del flamenco como ecosistema industrial y económico, se entienda como 
parte constitutiva del fundamento de la marca España.

Desde el Instituto de Cultura Gitana consideramos que la realización de la 
exposición España, los gitanos y el flamenco deber ser el primer paso para la 
construcción de un verdadero Plan Estratégico del Flamenco que englobe las 
producciones de los festivales, las programaciones y los concursos de las peñas 
flamencas, las producciones discográficas y audiovisuales, la formación musical, y 
la divulgación de los análisis y las teorías flamencas, al tiempo que sepa encontrar 
los cauces indispensables de cooperación con el resto de industrias relacionadas, 
como el turismo, el textil, la moda, el cine, el diseño, y tantas otras.

España, los gitanos y el flamenco

Desde el Instituto de Cultura Gitana presentamos con enorme interés un proyecto 
expositivo de dimensión internacional sobre la historia del flamenco, nuestra música 
más genuina y reconocida mundialmente. Y lo hacemos con la fuerte convicción 
de reconocer la indiscutible aportación del Pueblo Gitano a este arte, así como el 
deber de situarlo como el eje vertebrador de su nacimiento, pervivencia, desarrollo 
y evolución. 
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España, los gitanos y el flamenco es una exposición con vocación de llevar 
incorporado un discurso intelectual sólido, sirviéndose de diversas tecnologías de 
vanguardia para que el visitante realice un viaje en el tiempo y en el espacio en 
una línea ininterrumpida a través de los siglos. 

El recorrido museográfico nos conducirá desde las altas montañas de Punjab en 
la Cachemira india, pasando por la noche de plata persa del luristan iraní, los 
zocos turcos, las genizah egipcias o los sonidos del desierto, hasta llegar a las 
tierras españolas de romances, fundamentalismos religiosos y persecuciones de 
minorías culturales. Igualmente está previsto un apartado importante del flamenco 
y su vinculación con otras artes, como la literatura, la pintura, la orfebrería, la moda, 
la gastronomía, etc.

La exposición contará con sistemas de audición y audiovisuales en los que se 
muestren las aportaciones de los grandes maestros flamenco, dando a conocer 
de este modo a los visitantes las diferentes etapas históricas, que van desde la 
época más primitiva del cante hasta las actuales fusiones con otras músicas del 
mundo.

Finalmente se explicará la importancia del flamenco a nivel internacional y 
especialmente en aquellos países o regiones donde se ha desarrollado de un 
modo más acentuado, tales como Japón, EE.UU o Europa, así como en otros 
lugares donde se están desarrollando proyecciones que presentan verdadero 
interés, como Brasil, los países árabes o la India, incorporando datos económicos 
de la industria cultural flamenca, tanto de forma específica como las relativas a la 
aportación a otras industrias.

La inauguración está prevista para el año 2019 y su clausura en 2020. Cuenta 
para su puesta en funcionamiento con la infraestructura del Instituto de Cultura 
Gitana, Fundación Pública del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la 
de sus socios estratégicos, especialmente con la colaboración de Acción cultural 
Española. 

Además y debido al potencial internacional propio de la muestra, el Instituto va 
a buscar su itinerancia por diferentes sedes y países, con lo que el proyecto 
expositivo tendrá una larga vida en los próximos años.

Podemos afirmar por lo tanto, que la dimensión del proyecto en su conjunto es 
realmente única. Su interés y alcance internacional supone un acontecimiento de 
primera magnitud, pues como hemos comentado, está prevista la itinerancia de la 
muestra a través de diferentes centros y países.

Sin duda, y tomando en cuenta la oportunidad única que presenta la puesta en 
marcha del de esta exposición de carácter internacional, desde el Instituto de 
Cultura Gitana consideramos que su difusión puede abarcar un amplio abanico 
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de receptores.

Por lo tanto, nuestra previsión de impacto es especialmente notable, pues 
entendemos que el recibimiento por parte de los diferentes sectores de la sociedad 
será positivo y enriquecedor para todos.
A nuestro parecer, es imprescindible realizar este relato que sitúa al Pueblo Gitano 
como centro gravitatorio de la música y la cultura flamenca, dando así a conocer al 
conjunto de la sociedad una herencia cultural que es patrimonio de todos.

     2.4.3. Museo del Pueblo Gitano

Resulta clave la apertura de un espacio museístico permanente en la capital 
española dedicado al Pueblo Gitano. Una institución abierta e inclusiva que 
funcione como un dispositivo cultural de cercanía para la comunidad donde se 
asienta, además de poseer la capacidad de instalar un discurso innovador y plural 
que conecte con las demandas del conjunto de la sociedad española y europea. 
Un museo con vocación de convertirse en una herramienta imprescindible, que 
estudie, entienda y recoja la herencia cultural recibida, y proyecte todo su potencial 
creativo hacia el enriquecimiento social y cultural de la sociedad de hoy en día.

El Instituto está en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid, solicitando el 
inmueble del Palacio de Sueca para que funcione como sede del futuro Museo 
del Pueblo Gitano. Nuestro deseo y todos nuestros esfuerzos están puestos en 
conseguir desarrollar este ilusionante proyecto, y de obtener la cesión del edificio, 
parte importante de la actividad del Instituto sería la puesta en funcionamiento del 
museo durante los próximos años.

Durante el año 2018 vamos a continuar estableciendo reuniones con los diferentes 
representantes políticos para articular el proyecto a realizar en función de las 
posibilidades que se nos presenten.

Es necesario además realizar un estudio que analice las posibilidades del Palacio 
de Sueca como futuro Museo del Pueblo Gitano. Este estudio también debe 
contemplar una propuesta museográfica que nos sirva para buscar financiación 
externa, condición indispensable para poner en marcha el Museo.

La localización céntrica del Palacio de la Duquesa de Sueca en la ciudad de Madrid 
es perfecta para el Museo del Pueblo Gitano. Con la dedicación de este espacio 
al museo el Ayuntamiento de Madrid enfatiza la importancia que la comunidad 
gitana tiene en España.
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El enclave donde se sitúa, en el castizo barrio de Lavapiés -a medio camino entre 
la plaza de Tirso de Molina y el barrio de La Latina, así como muy cerca de la Plaza 
Mayor- es además el lugar de residencia de una gran comunidad de gitanos y 
gitanas, con lo que favorecería su participación e identificación con los valores y 
los fines de la institución museística, y en último lugar impulsaría la integración del 
colectivo gitano con el resto de la sociedad.

El Instituto de Cultura Gitana cuenta en la actualidad con una serie de 
interesantísimas donaciones de obra pictórica, que así mismo conformarían una 
parte de las colecciones a exponer. Contamos con 60 obras del sobresaliente 
pintor David Zaafra, que retrató al Pueblo Gitano de una forma ejemplar, y que sin 
duda es un fondo de obra pictórica con un potencial expositivo enorme. 

Además y como uno de sus socios colaboradores iniciales, el Instituto de Cultura 
Gitana ha estrechado relaciones con la galería Kai Dikhas en Berlín. Este centro 
ha creado en los últimos años –de forma paralela y en colaboración con el Museo 
de Cultura Romaní en la ciudad checa de Brno- la que se considera la colección 
de arte contemporáneo romaní más importante de Europa. Con esta colección 
el museo partirá desde el principio con un contenido de un gran nivel artístico, 
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y estará provista, para su adecuada apertura al público, de la seguridad y el 
mantenimiento técnico que corresponden a una instalación museística de primer 
orden. 

Además, junto a exposiciones de arte de esperada repercusión, el museo también 
establecerá puentes de diálogo con el resto de la escena cultural madrileña y 
española, alojando el desarrollo de conferencias y presentaciones literarias, 
representaciones performáticas, talleres de creación e innovación artística, así 
como estará abierto a propuestas de nuevos creadores que enriquezcan el relato 
artístico del Pueblo Gitano.

Una de las líneas de trabajo será la de las residencias de creadores emergentes: 
el museo alojará creadores gitanos –así como creadores no gitanos pero con 
inspiración gitana- que impartirán talleres y desarrollarán lecturas y presentaciones 
de sus trabajos, estableciendo cauces para que la comunicación de los artistas 
con el público sea fluida.

Por lo tanto y en el próximo año 2018 vamos a continuar estableciendo reuniones 
con los diferentes representantes políticos para articular el proyecto a realizar en 
función de las posibilidades que se nos presenten.



26

Es necesario además realizar un estudio que analice las posibilidades del Palacio 
de Sueca como futuro Museo del Pueblo Gitano. Este estudio también debe 
contemplar una propuesta museográfica que nos sirva para buscar financiación 
externa, condición indispensable para poner en marcha el Museo.

     2.4.4. Colección Temática Gitana de David Zaafra

Al igual que en el año 2018 y continuando con la política de exposiciones en 
relación con la obra de David Zaafra, se van a realizar 2 exposiciones anuales 
tanto en el año 2019 como en el 2020. Es un compromiso adquirido con el pintor 
como parte integrante del acuerdo y contrato de donación de la colección de 60 
obras que el Instituto de Cultura Gitana ha recibido de la producción de David 
Zaafra.

     2.4.5. Becas y Residencia de artistas Lita Cabellut

Dentro de la ampliación del Convenio Marco que el Instituto de Cultura Gitana tiene 
establecido con la Universidad Alcalá de Henares, consideramos la realización de 
2 nuevos proyectos, entre sí relacionados, para impulsar a jóvenes artistas en su 
carrera profesional que tomen como referencia a la internacionalmente conocida 
Lita Cabellut.

En primer lugar, el proyecto Becas Lita Cabellut contempla la concesión de una 
serie de becas a artistas gitanas jóvenes para impulsar su desarrollo artístico, 
un proyecto interesantísimo en el que el Instituto va a poner todo el empeño en 
su realización en los próximos años. Se otorgarán una serie de becas a mujeres 
gitanas jóvenes que estén abriéndose camino profesionalmente en las bellas 
artes, para la realización de proyectos artísticos, recogiendo así el ejemplo de su 
referente más admirado, Lita Cabellut. 

En segundo lugar, y también dentro del marco del Convenio Global con la 
Universidad Alcalá de Henares, se llevará a cabo una residencia de artistas, donde 
las jóvenes promesas pudiesen trabajar en sus proyectos de forma estable, y que 
tuviese su sede en espacios de la propia Universidad cedidos para tal uso.

Como es de esperar ambos proyectos se realizarán con la colaboración de la 
admirada Lita Cabellut, que además de constituirse en una socia de importancia 
clave para el Instituto, continuará siendo un referente indiscutible para las mujeres 
gitanas y en especial –y dentro del proyecto que nos ocupa- para las jóvenes 
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artistas que ven en ella un ejemplo a seguir.

     2.4.6. Publicaciones

En cuanto a la línea de publicaciones que el Instituto quiere impulsar, durante 
los años de duración del presente Plan Trienal vamos a proseguir en la línea de 
actuación proyectada años atrás, puesto que consideramos que una continuidad 
de publicaciones desde nuestra institución contribuiría enormemente a la difusión 
y comunicación de la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano en la sociedad, y un 
mayor impacto de la actividad del Instituto en los medios.

Colección de poesía I Barval Phurdel

En los años en los que esté en vigor el presente Plan de Actuación Trienal, el 
Instituto de Cultura Gitana se compromete a retomar las publicaciones de la 
Colección de poesía I Barval Phurdel, un proyecto editorial sin duda apasionante 
y que permite visibilizar, divulgar y extender al conjunto de la sociedad la literatura 
del Pueblo Gitano.

Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de las Mujeres Gitanas

Desde el Instituto de Cultura Gitana presentamos con especial vocación un 
programa único y de dimensión internacional sobre las mujeres gitanas. Nos 
impulsa la necesidad de poner en valor la vida y el trabajo de mujeres gitanas 
que han sido y siguen siendo referentes culturales en la historia reciente de los 
gitanos, y por ende, en la historia de España y de Europa.
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Su núcleo central y punto de partida consiste en el desarrollo de un proyecto de 
investigación-documentación que sirva para arrojar nueva luz sobre la vida y obra 
de las gitanas más relevantes, españolas y europeas, de nuestra historia. Esta 
primera fase, el proyecto de documentación-investigación se va a desarrollar, tal y 
como hemos comentado en el Plan de Actuación de 2018, durante el propio año 
2018.

Por un lado se estudiarán aquellas gitanas ya fallecidas cuyo testimonio vital merece 
ser recordado y puesto en valor; por el otro y como uno de los ejes a desarrollar 
en dicha investigación, el proyecto pone especial atención a las aportaciones de 
las mujeres gitanas contemporáneas, pues son ellas el presente y el futuro, y se 
presentan como referentes ineludibles por su valía, esfuerzo y éxito cosechado.

Posteriormente y como fruto del proyecto de investigación, derivarán unas líneas 
de actuación, que suponen una materialización de la investigación en otros dos 
proyectos que permitan dar a conocer el nuevo conocimiento aflorado al conjunto 
de la sociedad. Estas 2 siguientes fases del programa, la edición de un audio-libro 
y la producción de un documental, se llevarán a cabo durante los siguientes años 
2019 y 2020, respectivamente.

En primer lugar está prevista la realización –en el año 2019- de un audio-libro 
que recoja las biografías de las mujeres gitanas estudiadas. Mientras que el libro 
abordará la vida tanto de aquellas gitanas de significancia histórica como las que 
están consiguiendo logros importantes más recientemente, los audios incluidos 
en el CD que acompañe al libro estarán dedicados en exclusiva a las figuras 
históricas.

Además y durante el año 2020 se realizará un documental que presente la biografía 
de una selección de mujeres gitanas sobresalientes, proyecto que sin duda será 
de enorme interés para el público general. Dicho documental incluirá entrevistas, 
momentos de grabación de los audios relativos a las figuras históricas, música, 
testimonios, etc.

Por lo tanto y tal como se deduce de lo anteriormente expuesto, el programa  
se articula en tres proyectos, a saber: documentación- investigación, edición de 
un audio-libro, y producción de un documental.

El cronograma previsto es el siguiente: fase 1 (documentación-investigación): 
2018; fase 2 (edición de audio-libro): 2019; fase 3 (producción de documental): 
2020.
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     2.4.7. Proyectos Europeos

Para el Instituto de Cultura Gitana resulta clave erigirse en un actor clave en la 
promoción, difusión y reconocimiento de la Cultura Gitana tanto en España como 
en el resto de Europa. Por ello y como objetivo estratégico, desde el Instituto vamos 
a seguir estableciendo contactos y colaboraciones con otros socios europeos 
para el desarrollo de actividades, entidades que entiendan que nuestros valores 
y nuestra misión son de una importancia estratégica para la consolidación de una 
Europa democrática, diversa e igualitaria.

En primer lugar vamos a continuar realizando eventos, actividades y exposiciones 
con la colaboración de socios europeos: éste es el caso de la exposición Akate 
the beshen, Sastipen Thaj Mestepen –Aquí nos quedamos, Salud y Libertad-, 
que en el año 2018 volveremos a realizar en colaboración con el Instituto Goethe, 
y la galería Kai Dikhas de Berlín. Para los próximos años de duración del Plan 
Trienal está previsto proseguir realizando actividades con estos colaboradores, 
así como ampliar nuestra red hacia otras instituciones. Un ejemplo es la futura 
exposición España, el flamenco y los gitanos, que realizaremos en colaboración 
con Acción Cultural Española y que será una muestra itinerante por diferentes 
sedes europeas.

Además, vamos a retomar otro proyecto del que realizamos la previsión hace 
algunos años pero que no se llegó a materializar: el proyecto Sikavipen.

Sikavipen

Presentaremos un proyecto de aprendizaje-formación a la Comisión Europea 
llamado Sikavipen centrado en la formación cultural de jóvenes gitanos. Lleva el 
lema de “Europa también es romaní”. Es un proyecto que busca contribuir a la 
no discriminación de la población romaní en Europa, y que apela a la integración 
como un proceso comunitario, de toda la sociedad europea.

Las 3 líneas de actuación que ha fijado el Instituto de Cultura Gitana son las 
siguientes:

 - Una investigación de la situación actual de la legislación europea sobre la 
no discriminación, prestando especial atención en la población romaní, que evalúe 
los logros conquistados y proporcione información sobre la implementación de 
estas políticas a nivel nacional, regional y local.

 - Un programa de aprendizaje para jóvenes romanies sobre los recursos y 
las herramientas de que disponen en el área de las políticas de no discriminación. 
Además, se llevarán a cabo actividades de preparación para la realización de 
servicios profesionales de ámbito público.
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 - Encuentro final entre ciudadanos romanies y no romanies para poder 
evaluar los resultados del programa.

Europa también es gitana

Proyecto europeo que presentaremos a la convocatoria excelencia del Instituto 
Goethe “Europa también es gitana” (Vi Evropa si rromani), que tratará de responder 
a la pregunta “¿representa la cultura gitana el espíritu de una Europa sin fronteras?”

     2.4.8. Película de Helios Gómez

Helios Gómez Rodríguez (Sevilla, 1905- Barcelona, 19 de septiembre de 1956), 
conocido también como el “artista de corbata roja”, fue un sindicalista anti-
franquista, pintor, cartelista y poeta gitano español, representante de la vanguardia 
artística de principios del siglo XX.

Desde el Instituto de Cultura Gitana, y en futura colaboración con la Asociación 
Cultural Helios Gómez, 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.

Por ello, durante los próximos años tenemos previsto buscar financiación y 
encargar la producción de una película sobre Helios Gómez.

Biografía: Helios Gómez, nacido en Sevilla en 1905, en el barrio de Triana, se 
formó profesionalmente aprendiendo el oficio de decorador de cerámica en alguna 
de las numerosas alfarerías Triana en Sevilla y estudiando en la Escuela Industrial 
de Artes y Oficios de Sevilla. Sus primeras obras aparecen en el diario anarquista 
Páginas Libres e ilustra también obras de escritores en Sevilla como Rafael Laffon 
y Felipe Alaiz. En 1925 expone por primera vez en el Kursaal de la capital andaluza 
y, un año después, en el Ateneo de Madrid y en la Galería Dalmau de Barcelona.  

Firmemente convencido de la necesidad de un cambio político, se adhiere 
a los grupos anarquistas. Y, desde el primer momento, decide hablar, pintar 
y escribir en base a un mismo principio, de acuerdo con su opción política.  
En palabras de Jean Cassou era artista por ser revolucionario y revolucionario por 
ser artista. 

En 1927, forzado a abandonar España por razones políticas, se exilia a París 
y, expulsado por su participación en los actos de protesta por la ejecución 
de Sacco y Vanzetti, seinstala en Bruselas, donde expone, trabaja como 
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decorador e ilustra la obra Rien qu´un homme de Max Deauville. En 1928 
viaja a Amsterdam, Viena, Berlín y durante dos meses a la Unión Soviètica. 
En 1929, se instala a Berlín donde expone, colabora en algunas publicaciones 
como el Berliner Tageblatt y sigue cursos de formación en tipografía e interiorismo. 
A principios de 1930, la Asociación Internacional del Trabajo (AIT) publica en 
Berlín su primer álbum Días de ira. Después de la dictadura de Primo de Rivera, 
a finales de 1930, Helios vuelve a España instalándose en Barcelona, donde 
colabora en numerosas revistas republicanas y comunistas como L´Opinió, 
La Rambla , La Batalla, L´Hora , Bolívar y Nueva España y realiza portadas e 
ilustraciones de libros, fundamentalmente para órganos de izquierda. Es 
el año en el cual publica el manifiesto Porqué me marcho del anarquismo 
e ingresa en la Federación Comunista Catalano-Balear, incorporándose 
al BOC (Bloc Obrer i Camperol), del cual sería expulsado poco después.  

En 1931, ingresa en el PCE, colaborando como ilustrador para Mundo Obrero. 
Detenido en Madrid en 1932 por su militancia, es encarcelado y trasladado a la 
prisión de Jaén. Consigue la libertad provisional escapando a Bruselas. Allí asiste 
a las grandes huelgas mineras del Borinage y publica un dibujo en el Drapeau 
Rouge, antes de salir en Octubre hacia la URSS, respondiendo a la invitación del 
VOKS a participar como representante español en el Congreso Internacional de 
Artistas Proletarios. Reside en el país hasta Febrero de 1934, vive en Moscú, viaja 
a Leningrado y a Siberia, expone en el Museo Pushkin en 1933 y la Editora Estatal 
de Arte publica su segundo álbum, Revolución Española. Su obra abandona los 
elementos abstractos para buscar un realismo impactante, de fácil lectura y fuerte 
contenido social, alejado del realismo socialista que siempre criticaría. Regresa a 
Barcelona durante la primavera de 1934 pero es nuevamente detenido en otoño 
en el contexto del levantamiento obrero de Cataluña y, una vez liberado, regresa 
a Bruselas donde se publicará a principios de 1936, su tercer álbum, sobre los 
acontecimientos de 1934, Viva Octubre.
 
En 1935, funda en Barcelona con otros artistas el grupo Els Sis y, en 1936, 
nuevamente legalizadas las organizaciones de izquierda, el Sindicato de Dibujantes 
Profesionales, que impulsaría el cartelismo militante durante la guerra, con una 
producción intensiva de carteles anarquistas y republicanos. Dibuja también para 
numerosas publicaciones y pinta cuadros sobre la guerra. Al principio de la guerra 
civil lucha en las barricadas por la defensa de Barcelona y se adhiere a la Aliança 
d´Intel·lectuals Antifeixistes de Catalunya. Nombrado Comisario Político de UGT, 
organiza la Columna Ramón Casanellas, embarca con la expedición Bayo para liberar 
Ibiza y Mallorca e interviene en los frentes de Aragón, Madrid y Andalucía. Miliciano 
de Cultura de la 26 División, es encargado de la cabecera y maquetación del diario 
El Frente así como de la organización de la mostra homenaje a Durruti en Barcelona.  
Perdida la guerra, se refugia en Francia donde es internado en los campos de 
concentración de Argelés-sur-mer, Bram, le Vernet d’Ariège y Djelfa (Argelia), 
entre febrero de 1939 y mayo de 1942.  
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En 1942 volvió a Barcelona, creando el efímero grupo LNR (Liberación Nacional 
Republicana) y la Casa de Andalucía. En 1948 presentó una exposición en la Galería 
Arnaiz con obras de carácter surrealista y durante sus últimos años realizó murales 
decorativos como los del Jazz Colón y de la Residencia San Jaime de Barcelona. Entre 
1945-46 y 1948-54 es arrestado y encarcelado en la prisión Modelo de Barcelona, 
donde pinta un oratorio conocido como La Capilla Gitana y compone un corpus poético. 
A pesar de la orden de liberación firmada en 1950, es retenido preso 4 años más 
y muere dos años después, en Barcelona, en 1956.

Realización: el proyecto del film sobre Helios Gómez será dirigido por la cineasta 
Pilar Távora y contará con la colaboración de la Asociación Helios Gómez, 
presidida por el hijo del artista, Gabriel Gómez.




