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Desde hace trece años, concretamente desde 2008, el telón de la Sala 1 de la Filmoteca Española,  
el Cine Doré, se levanta para reunir, año tras año sin interrupción, miradas diversas a la cultura gitana.
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E
l objetivo primordial de ciclos como O Dikhipen (“la 
mirada”, en lengua romaní), programado anualmente por 
la Filmoteca Nacional en colaboración con el Instituto de 
Cultura Gitana, no es otro que contribuir a favorecer la 
difusión y a facilitar el reconocimiento de la cultura del 

pueblo gitano. A la vez, mostrar la aportación de la filmografía 
nacional e internacional al mejor conocimiento de un pueblo 
transnacional, que actualmente cuenta con más de 12 millones 
de ciudadanos en la Unión Europea. 

El programa de cada una de las trece ediciones celebradas hasta 
la fecha ha querido mostrar la fascinación que la cultura roma-
ní ejerció y ejerce sobre numerosos directores reconocidos, entre 
ellos Saura; miradas a menudo estereotipadas, pero en las que 
aparece la visión personal de cada uno de ellos con respecto a la 
comunidad gitana, en el pasado y en la actualidad. 

Precisamente, una de las metas del Ciclo O Dikhipen ha sido con-
tribuir a modificar esa mirada sesgada y llena de estereotipos, 
arrastrados por las convenciones sociales y el desconocimiento de 
culturas milenarias. El ciclo nació para favorecer el conocimiento 
de un pueblo con el que llevamos conviviendo más de cinco siglos 
en España, mediante proyecciones que ponen su foco en la diver-
sidad cultural como la mejor forma de entender la cultura de los 
pueblos; la música y la danza siempre presentes.

La temática gitana en la historia del cine se remonta al siglo XIX. Apa-
recen por primera vez en una pantalla cinematográfica en el mismo 
año 1895 –año oficial del descubrimiento del cine- en Campement de 
bohemians, cinta que ya reproduce un campamento de gitanos. 

Años más tarde se filma Gypsy´s warning (1913), que narra la na-
turaleza del amor, tema muy recurrente también en el cine de te-
mática gitana. 

El carácter transnacional de la etnia y su polifacética aportación 
al acervo cultural común, garantiza la diversidad de materiales 
filmográficos en cuanto a su procedencia y a su contexto socio-
cultural, ofreciendo proyectos y propuestas de distintos países de 
Europa y del resto del mundo. 

El Ciclo contempló en su inicio varias secciones: una de cine in-
ternacional, junto con la recuperación de películas españolas de 
temática gitana, una sección documental, a la vez que homenajes 
a personalidades vinculadas a la cultura gitana. 

Efectivamente, entre las metas prioritarias de O Dikhipen figura 
la de favorecer y destacar la labor, en muchos casos callada, de 
jóvenes realizadores, que han puesto su foco en el arte y la cultura 
romaní a través de sus DOCUMENTALES, muchos de ellos inédi-
tos, con la misión de darla a conocer mejor en España y en Europa 
a través de sus imágenes.

RESEÑA DE EDICIONES ANTERIORES Y  
VINCULACIÓN CON LA DE 2020

Una breve, muy breve, reseña de lo más representativo proyectado 
en las ediciones de O Dikhipen, nos pone de relieve el CARÁC-
TER MONOGRÁFICO de algunas de ellas. Este fue el caso de la 
edición de 2011, que tuvo por título “La luz flamenca de Carlos 
Saura”, esa luz dorada tan personal. Se proyectó una retrospec-
tiva del director de cine español, por considerar su obra artística, 
relacionada con el flamenco, una aliada de primer orden para la 
visibilización de la cultura del pueblo gitano. 

La temática gitana en la historia 
del cine se remonta al siglo XIX. 
Aparecen por primera vez en una 
pantalla cinematográfica en el 
mismo año 1895 –año oficial del 
descubrimiento del cine–  
en Campement de bohemians, 
cinta que ya reproduce un 
campamento de gitanos

Cartel O Dikhipen 13º edición
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Entre las películas proyectadas, “Bodas de Sangre”, “Carmen”, 
“Sevillanas”, “Flamenco”, “Iberia” y “Flamenco, flamenco”, en-
tre otras. 

Y dos años más tarde, otra edición monográfica fue dedicada a la 
gran bailaora gitana, Carmen Amaya, el año 2013. Supuso una 
gran labor de localización documental llevada a cabo por la en-
tonces programadora de la Filmoteca Española, Catherine Gautier, 
adjunta a la dirección, tanto de producciones nacionales como 
internacionales relacionadas con su vida y su obra, que estaban 
dispersas por Filmotecas de varios países europeos y americanos. 
Películas como “La bodega”, “La hija de Juan Simón”, “Los Ta-
rantos”, “María de la O”, la cinta mejicana “Los amores de 
un torero/Pasión gitana” de (José Díaz Morales, 1945). También 
se proyectó el documental “Granizo sobre los cristales” (David 
Prats, 2004) que es, además de una biografía de Carmen Amaya, 
un retrato vívido, y por ello apasionante, de la intensa personali-
dad artística de la bailaora catalana del Somorrostro.

También se ha buscado en O Dikhipen la mirada de directores de 
prestigio internacional. En la primera edición se proyectó la pelí-
cula “El tiempo de los gitanos” (Dom za vesanje) de Emir Kustu-
rica, 1989, ambientada en una comunidad gitana de Yugoslavia. Y 
“Gato negro, gato blanco” (Èrna maèka, beli maèor), rodada en 
1998, en la que este mismo director vuelve al mundo gitano, de 
nuevo con actores no profesionales, para realizar una fábula sobre 
dos patriarcas y sus familias.

Junto a Kusturica estuvo también Tony Gatlif con su “Latcho 
Drom” El largo camino (Francia, 1993), una de las películas más 
emblemáticas de este director de etnia gitana en la que se recrea 
el origen y evolución de la músicas y danzas romaníes con un re-

corrido desde el Punjab hasta la Plaza alta de Badajoz. Y “Gadjo 
dilo”, El extranjero loco, (1997), producción en la que un joven 
francés que viaja por el mundo tiene un encuentro con Isidore, 
un viejo gitano que le adopta y que le llevará a un poblado donde 
encontrará amigos, música y el amor de la hermosa Sabina, de 
cuya pasión y libertad se enamora. Del mismo director también se 
proyectaron, “Vengo” (España / Francia, 2000), “Swing”. (Francia, 
2002), y Liberté (Francia, 2009) sobre la persecución de la pobla-
ción gitana en Europa como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial. 

En la edición 2014 se recuperan producciones de los dos años an-
teriores, “Solo el viento”, película ganadora del Oso de Plata del 
Festival de Berlín, que fue dirigida por Benedek Fliegauf, en co-
producción Hungría, Francia y Alemania de 2012. En un pequeño 
pueblo de Hungría han asesinado a una familia de gitanos. Los 
criminales han huido, y nadie sabría afirmar las causas del suceso. 
La familia vecina de los fallecidos tiene ahora miedo, ellos tam-
bién son gitanos y viven atemorizados por el racismo y la violencia 
imperantes. Esta cinta se enmarca dentro de un modelo de cine 
europeo más hermético y opaco que se aventura a la búsqueda de 
nuevas narrativas y donde el espectador es invitado a participar en 
un proceso orgánico de reflexión. 

Y “La mujer del chatarrero”, dirigida por el director bosnio Danis 
Tanovic en el año 2013. Es un desgarrador docudrama de denuncia 
social que también triunfó en el festival de cine de Berlín y que 
trata sobre la discriminación a que se ven sometidas comunidades 
de población gitana en Bosnia-Herzegovina ante la indiferencia de 
la sociedad del país balcánico. A través de la historia de Senada, 
una madre de una familia gitana que vive de la chatarra, se de-
sarrolla la trama que ha contado en el reparto con los verdaderos 
protagonistas de la historia, el chatarrero Nazif y su mujer Senada. 

Junto a Kusturica estuvo también 
Tony Gatlif con su “Latcho 
Drom” El largo camino (Francia, 
1993),  una de las películas más 
emblemáticas de este director de 
etnia gitana en la que se recrea el 
origen y evolución de la músicas y 
danzas romaníes con un recorrido 
desde el Punjab hasta la Plaza alta 
de Badajoz

Cartel documental «Camarón Flamenco y Revolución»
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O Dikhipen se inauguró en 2016 con la proyección de la dramática 
película “Aferín” del director rumano Radu Jude (2015). Premiada 
en diferentes festivales como el de Berlín y con el premio de cine 
Europeo en el año 2015, proyecta una imagen despiadada y de un 
realismo poético extraordinario sobre la situación de la población 
gitana rumana, que aún vivía en el siglo XIX en una situación de 
auténtica esclavitud.

Una sugerente película se exhibió en la segunda edición y fué re-
puesta en 2018, “Y los violines dejaron de sonar” (And the Violins 
Stopped Playing), coproducción polaco-estadounidense de 1988, 
dirigida por Alexander Ramati sobre el holocausto gitano durante 
el nazismo. Melodrama de la Segunda Guerra Mundial sobre un 
violinista gitano de Polonia que se esfuerza por salvar a su familia 
de los nazis. 

También en 2018 la Filmoteca recuperó la película “Génesis” del 
director Arpad Bogdan. Narra tres historias que se apoyan en no-
ciones bíblicas sobre la familia: en la tercera historia, la familia 
de un chico gitano es asesinada y su infancia idílica es destruida. 
Las tres historias están basadas en hechos reales que ocurrieron 
en Hungría. 

Y no quiero dejar de mencionar una de las cintas más relevan-
tes del último cine europeo. La película “Papusza” (Joanna Kos-
Krauze y Krzystof Krauze, Polonia, 2017) narra la situación de la 
población gitana polaca durante las guerras mundiales y resalta, 
con una gran carga poética y simbólica, la figura de esta gitana 

polaca, Papusza (que significa muñeca en romaní), poetisa que su-
frió el resentimiento y las luchas de género tanto de payos como 
de gitanos.

Al mismo tiempo, han pasado por el Ciclo numerosos directores 
españoles, de los que sólo cito algunos ejemplos, como el de Fran-
cisco Rovira Beleta, quien en 1963 dirigió “Los Tarantos” inter-
pretada por la gran Carmen Amaya, junto con Sara Lezana y Daniel 
Martín. La voluntad de huir de lo folklórico y de hacer un cine con 
inquietudes artísticas profundas preside esta película, todo un hito 
de la filmografía flamenca. Asimismo, se ha proyectado “Con el 
viento solano” de Mario Camus. (España, 1965). Y se programó la 
película de la directora de cine gitana Pilar Távora, “Yerma”, quien 
nos acompañó en una mesa redonda para hablarnos de cómo la 
había rodado junto a Aitana Sánchez Gijón, Juan Diego e Irene 
Papas.

Pero contribuir a la difusión de documentales inéditos y/o de muy 
reciente realización ha sido, como ya he destacado, objetivo de O 
Dikhipen desde su puesta en marcha. 

Así, se han mostrado trabajos producidos en la última década por 
realizadores gitanos, como el de Pablo Vega y su trabajo “Romnia, 
mujeres gitanas de Huesca”, donde resalta el protagonismo de 
varias generaciones de mujeres luchadoras gitanas. 

También se estrenaron documentales inéditos de realizadores no 
gitanos. Este es el caso de “Una casa para Bernarda Alba”, rea-

Cartel documental «Helios Gómez, Tinta y Munición» Película «Bodas de Sangre», de Carlos Saura
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lizado por la directora Lidia Peralta en el año 2011, que refleja la 
historia de las 8 mujeres gitanas del barrio chabolista de El Vacie 
en Sevilla, a raíz del vuelco que da a sus vidas la interpretación de 
Bodas de Sangre. 

“Los gitanos, ahora ¿hacia adonde?” de Carlos Aguirre, 1988, un 
magnífico documental realizado para TV que no se llegó a emitir 
y que muestra la realidad gitana en la década de los ochenta. Un 
documento excepcional que permanecía aún inédito. 

“Morente. El barbero de Picasso” de Emilio R. Barrachina, (2010), 
en el que Enrique Morente habla sobre su vida, el flamenco, la 
familia, la genialidad de Picasso y su historia de amistad con el 
barbero Eugenio Arias.

Subieron al escenario de la Filmoteca Española otros realizadores, 
como Pablo Calatayud con su trabajo “Fabuloso Sabicas”, Andrea 
Zapata Girau con “Guitarra de palo” o el magnífico documental 
de Eva Vila sobre Carmen Amaya, titulado “Bajarí”.

Pudimos proyectar dos trabajos de Ricardo Pachón, “Triana Pura y 
Pura”, que favorece otra mirada sobre este barrio sevillano, gitano 
por excelencia y “Bodas de Gloria”, donde se relata la tradición de 
los gitanos canasteros a través del baile de los Farrucos. 

Y se mostraron documentales como “Sacromonte, los sabios de 
la tribu”, donde su directora, Chus Gutiérrez, en 2014 intenta re-
cuperar la memoria del emblemático espacio granaino, a través 
del testimonio de leyendas vivas del flamenco que sufrieron el de-
sastre de las inundaciones de 1963. La directora profundiza en la 
relación del barrio y el arte del flamenco y para ello ha contado 
con la participación de todo el elenco de artistas que mantienen 
sus raíces en las cuevas

Contamos con la presencia de la gran bailaora La Chana tras la 
proyección del documental “La Chana” (Lucija Stojevic. 2016) 
en el que se pone de manifiesto el testimonio personal de una 
artista autodidacta que nació y vivió para el baile flamenco. 
Durante los años 60 y 70, La Chana fue una de las bailaoras 
flamencas más populares hasta que desapareció repentinamen-
te del ojo público. Este multipremiado documental revela luces 
y sombras de la vida de una de las bailaoras de flamenco más 
importantes del siglo XX.

Fue muy bien acogido y aplaudido el documental “Vivir flamenco” 
realizado por el Luis Adame, director del Tablao Flamenco Cordo-
bés. Y en la edición de 2019 se proyectó un trabajo documental 
inédito, “Carmen, Carmen, Carmen”, realizado también por el 
Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona, un homenaje a la gran 

Fotograma de la película «Gadjo Dilo», de Tony Gatlif

“Los Tarantos” interpretada por  
la gran Carmen Amaya, junto con 
Sara Lezana y Daniel Martín. La 
voluntad de huir de lo folklórico y 
de hacer un cine con inquietudes 
artísticas profundas preside 
esta película, todo un hito de la 
filmografía flamenca
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bailaora Carmen Amaya y al flamenco puro que se rinde desde ese 
tablao emblemático de las Ramblas de Barcelona; tras la proyec-
ción tuvo lugar una mesa redonda en la Filmoteca Española con 
gran participación del público.

El pasado año se proyectó “Romipen”. Cortometraje de la pro-
metedora cineasta Helena Bayona, que recoge las vidas de siete 
mujeres gitanas en la actualidad. 

Clausuró el ciclo 2019 el documental de la directora Paloma Zapa-
ta “Peret, yo soy la rumba” que recrea la obra y la vida del gran 
artista catalán.

Y junto a la promoción de jóvenes realizadores que fijaron su mira-
da en el pueblo y la cultura gitana, O Dikhipen ha querido también 

rendir HOMENAJES A GRANDES ARTISTAS FLAMENCOS, algu-
nos de ellos fallecidos muy recientemente. 

En el año 2015, al arte y la singularidad de un artista que supo 
seducirnos a todos con su guitarra, Paco de Lucia. Para ello se 
proyectó “La búsqueda”, documental que realizó y presentó su 
hijo Francisco. 

También se rindió homenaje a la familia Flores con motivo de 
los veinte años de la muerte de Lola Flores y de su hijo Antonio. 
Se prestó un merecido homenaje con la proyección de algunas de 
las películas en las que trabajaron, como “Sangre y arena” (Ja-
vier Elorrieta, 1989); “María de la O” (Ramón Torrado, 1958); “El 
balcón abierto”. Homenaje a Federico García Lorca (Jaime Cami-
no, 1984); “Truhanes” (Miguel Hermoso, 1983); “Morena clara” 
(Luis Lucia, 1954), y “Embrujo” (Fernando Fernán-Gómez, Carlos 
Serrano de Osma, 1947). Nos acompañó en una mesa redonda Alba 
Flores, la hija de Antonio.

En 2016 se rindió merecido homenaje al gran cantaor fallecido 
ese mismo año, Juan Peña “”El Lebrijano”. El documental “El Le-
brijano, una vida para el flamenco”, producido por la televisión 
de Lebrija, mostró imágenes de archivo y entrevistas a familiares y 
amigos. Estuvo presente en la proyección del Cine Doré el hijo del 
artista fallecido.

Y, cómo no, se rindió tributo en dos ediciones a la mítica figura 
de Camarón de la Isla proyectando el documental “Tiempo de 
leyenda” en 2018. Al año siguiente pudimos ver “Camarón, fla-
menco y revolución” a cuya proyección nos acompañó su mujer 
y su hijo.

La edición 2019 quiso destacar y sacar a la luz una figura no sufi-
cientemente conocida, al artista y activista gitano, Helios Gómez. 
El documental realizado por la directora de cine Pilar Tavora con 
apoyo financiero de Canal Sur, titulado “Helios Gómez. Tinta y 
munición”, recrea la figura de este polifacético creador, nacido en 

Fotograma de la 
película «Y los violines 
dejaron de sonar»

Contamos con la presencia  
de la gran bailaora La Chana  
tras la proyección del documental 
“La Chana” (Lucija Stojevic. 2016) 
en el que se pone de manifiesto  
el testimonio personal de una 
artista autodidacta  que nació y 
vivió para el baile flamenco
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Triana, que fue pintor, diseñador, ilustrador, poeta y activista polí-
tico. Es la primera obra documental llevada a la pantalla sobre He-
lios Gómez que pasó la mayor parte de su vida en Barcelona, donde 
muere en el año 1956. Nos acompañó la directora Pilar Tavora.

Y, finalmente, O Dikhipen 2020 se inauguró con un trabajo docu-
mental que acaba de realizar el Instituto de Cultura Gitana, titula-
do “Cultura Gitana, Cultura Universal“.

Aunque esta última edición se ha vivido en un contexto poco ama-
ble y lleno de dificultades para todos, ya que nació inmersa en una 
pandemia que ha dejado tambaleante a todos los sectores de la 
cultura, nos congratulamos que finalmente haya podido realizarse 
de forma presencial, aunque también en formato on-line. Ciclo 
breve el de este año 2020, pero que ha tenido la singularidad de 
proyectar el documental “Cultura Gitana, Cultura Universal “, en 
el que el Instituto de Cultura Gitana resalta la actividad llevada a 
cabo desde su creación y donde se observa la trayectoria de la esta 
Fundación pública a través de uno de sus proyectos más emble-
máticos, la entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril. 
Comienza el documental con una recreación de la cultura gitana 
desde su salida de la India hasta su llegada a España y muestra la 
etapa de creación del Instituto de Cultura Gitana (2007).

El pase de la cinta fue precedido por las intervenciones institu-
cionales de Adriana Moscoso de Prado, Directora General de In-
dustrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación; de Diego 
Fernández, Director del Instituto de Cultura Gitana; así como de 
Juan de Dios Ramírez Heredia y de la bailaora La Chana, que repre-
sentan a los premiados en las 12 ediciones.

En la segunda sesión de esta edición 2020, que fue el pasado 4 de 
diciembre, nos acompañaron la artista Cristina hoyos y su esposo 
Juan Antonio Jiménez para presentar la película “El amor brujo”, 
de Carlos Saura.

A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿POR QUÉ HA SIDO PO-
SIBLE HILAR 13 EDICIONES SEGUIDAS DE UN CICLO 
TAN SINGULAR COMO O DIKHIPEN? 

Trece ediciones han sido posible gracias al trabajo de todos, de 
la colaboración continua y amable de la Filmoteca Española, del 
apoyo que en todo momento han prestado los artistas y creadores, 
pero, fundamentalmente, a la existencia de una fundación pública 
concebida y creada, por primera vez en la historia, para reconocer, 
desde el ámbito de competencias específicas de una Administra-
ción Pública, el valor de la cultura del pueblo gitano.

El Ministerio de Cultura ha alentado desde su creación al Instituto 
de Cultura Gitana, primera institución europea de estas caracterís-
ticas, a continuar en esta trayectoria de impulso, difusión y puesta 
en valor de un patrimonio propio con ese espíritu de libertad, uni-
versalidad e independencia que le es propio. Porque la tolerancia y 
la aceptación de la pluralidad cultural es el mejor camino hacia la 
convivencia de todos en una España que también es gitana.

O Dikhipen nació con el firme convencimiento de que la visibiliza-
ción y promoción de la historia y la cultura gitana contribuye 
a la mejor protección y difusión de una parte significativa de 
nuestro patrimonio cultural común.

La Declaración por UNESCO de la cultura gitana como Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad sería un nuevo hito en ese 
continuo e imparable Latcho Drom hacia el reconocimiento de 
esta cultura itinerante y universal.

Lola Palma
 es Jefa de Servicio de Comunicación Cultural

Ministerio de Cultura y Deporte

Cartel película «Aferim!» Cartel película «Los Tarantos»

Película «Carmen Carmen Carmen», de Luis Adame


