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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
CONMEMORATIVO DE LOS 
PREMIOS DEL INSTITUTO DE 
CULTURA GITANA 8 DE ABRIL 

Como Director del Instituto de Cultura Gitana es una gran satisfacción presentar este libro 
conmemorativo de las doce primeras ediciones de los premios 8 de Abril. La constitución del 
Instituto no fue fácil. A pesar de que los gitanos siempre creímos que la llegada de la demo-
cracia nos traería grandes reconocimientos la verdad es que pasaban los años y las políticas 
efectuadas por los diferentes gobiernos no pasaban de tener un matiz claramente asistencia-
lista. El siglo XX se despidió sin que ni remotamente se alumbrase la creación de una institu-
ción cultural gitana a pesar de que durante veinte años insistiésemos en que lo mejor define 
a los pueblos es su cultura y que era necesario un organismo público que hiciese visible la 
cultura gitana en el Estado. 

A comienzos del siglo XXI la frustración personal y colectiva había llegado al límite. Desafortu-
nadamente la fuerza gitana no era suficiente si no contaba con el apoyo programático de los 
gobiernos y de los partidos políticos. Hacer entender que la cuestión gitana no se restringía a 
la política social no era fácil (no es fácil), pero lo conseguimos en parte. La Diputada Margarita 
Pin y yo logramos introducir en el programa electoral socialista la propuesta de la creación 
de un Consejo Estatal del Pueblo Gitano y de un Instituto de Cultura Gitana. Para ambas insti-
tuciones contamos con el apoyo inestimable de nuestro compañero Pedro Zerolo, que ya no 
está con nosotros, y especialmente para la creación del Instituto también con el apoyo de la 
actual Vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entonces Ministra de Cultura. Considera-
mos que el formato jurídico debía ser una Fundación Pública adscrita al Ministerio de Cultura 
que finalmente fue aprobada por Consejo de Ministros y se puso en marcha a mediados del 
2007. Habíamos conseguido abrir una nueva ventana desde la que poder defender la Romipen 
(cultura gitana) como parte integrante de la cultura española y pensamos que el lema que 
mejor lo definía era España también es gitana que siempre enmarca nuestras actividades. 

Una de las primeras decisiones que tomamos en el Instituto fue la puesta en marcha de los 
Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril, cuya primera edición tuvo lugar el Día In-
ternacional del Pueblo Gitano 8 de Abril del 2008. Pretendíamos el conocimiento y reconoci-
miento de la Cultura Gitana, premiando a todas aquellas personas, gitanas y no gitanas, que 
habían luchado en diferentes ámbitos por defender y visibilizar nuestra cultura. 

En las doce ediciones que hemos celebrado hasta la actualidad han sido premiados personali-
dades españolas e internacionales de un enorme prestigio, lo que ha hecho que los premios a 
día de hoy sean los más reconocidos por las instituciones y los medios fuera incluso de nues-
tro país. Las trayectorias de vida, los méritos personales de cada uno de ellos se han plasmado 
a través de sus biografías en este libro. Igualmente incorporamos un material gráfico de enor-
me valor simbólico para todas las personas que hemos participado en la realización de los 
premios y para todas las personas que aman nuestra cultura. Cada edición de los premios ha 
significado un enorme esfuerzo, pero al mismo tiempo se ha convertido en un día de celebra-
ción y de júbilo para los premiados y para sus familias. Quiero por ello tener un recuerdo y una 
felicitación para todos los premiados, especialmente para los que ya no están con nosotros. 
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Estas doce ediciones de los premios han demostrado el enorme acierto del Jurado al elegir las 
candidaturas. Año tras año se han valorado las propuestas recibidas y se han elegido con rigor y 
con respeto, a veces con debates complicados, a quienes se consideraba tenían un mayor mere-
cimiento. Felicidades también al Jurado por vuestro trabajo. 

Finalmente quiero agradecer a los sucesivos gobiernos, de diferente color político, que nos hayan 
apoyado en estas doce ediciones. Sin la ayuda de los responsables de cultura del gobierno y de 
sus equipos, estos premios tampoco se podrían hacer realizado. Gracias a todos. 

La Cultura Gitana es muy brillante y los premios solo han pretendido proyectarla empoderando 
a personalidades prestigiosas durante estos años. Nos queda por delante un enorme trabajo 
para seguir engrandeciendo esta celebración anual. Ojalá, cuando pasen muchos años, cada 8 
de Abril, Día internacional del Pueblo Gitano, podamos seguir entregando estos reconocimientos 
con el saludo tradicional del Pueblo Gitano. 

Sastipen thaj Mestepen. Salud y Libertad. 

Diego Fernández Jiménez,
Director del Instituto de Cultura Gitana.
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MISIÓN Y VISIÓN  
DEL INSTITUTO DE  
CULTURA GITANA

MISIÓN
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 aca-
démicos 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 cues-
tión 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 divul-
gación 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.

VISIÓN
Desde que comenzó la andadura del Instituto de Cultura Gitana en 2007 se han cumplido ya 
13 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 so-
ciedad hacia la diversidad, la inclusión como valor democrático y el enriquecimiento cultural.

Así, continuaremos con nuestros objetivos estratégicos a través de las siguientes tres líneas 
de actuación o vectores clave:

•  El primer eje estratégico se titula “Lunares en los paraninfos” y nos está permitiendo es-
tablecer nexos más fuertes entre el Instituto de Cultura Gitana y diferentes universidades 
del conjunto del territorio español. 

•  El segundo eje estratégico tiene por nombre “España también es gitana”, y se concibe como 
una herramienta que permita construir nuevos proyectos desde nuestra institución y de esta 
manera acrecentar la visión de lo gitano en la identidad española. En este vector estratégico 
fundamental para el Instituto de Cultura Gitana se integran además las exposiciones y el 
desarrollo de una comunicación pública audiovisual que refleja nuestros valores. 

•  El tercer eje estratégico, titulado “Sinergias”, está basado en el establecimiento de sóli-
dos vínculos con algunas de las principales instituciones culturales del país con el objetivo 
de ampliar la red de colaboración a nivel institucional de la FICG, tanto con entidades 
gitanas como con otras instituciones que tengan un amplio calado cultural en el conjunto 
de la sociedad.
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Dª. CARMEN CALVO POYATO

Vicepresidenta del gobierno en la actualidad.  En el año 
2007, año de constitución del Instituto de Cultura Gitana, 
era Ministra de Cultura, siendo la responsable política 
en el gobierno de la creación del Instituto. Este hecho, 
junto a su defensa de los derechos del Pueblo Gitano, 
llevó al jurado de los Premios a concederle en el año 
2018 el Premio a la Concordia, siendo en aquel momento 
profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Córdoba.

Dª. ADRIANA MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ

Directora General de Industrias Culturales, Propiedad 
Intelectual y Cooperación.

Participó en los Premios del Instituto de Cultura Gitana  
en el año 2019.

D. CÉSAR ANTONIO MOLINA SÁNCHEZ

Ministro de Cultura cuando se presentó el Instituto 
de Cultura Gitana en el Teatro de la Zarzuela el 3 de 
Diciembre del 2007.

Dª. ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE

Ministra del Ministerio de Cultura entre el año 2009-2011. 

Participó en los Premios del Instituto de Cultura Gitana en 
el año 2010.
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D. CARLOS ALBERDI ALONSO

Director del Gabinete del Ministerio de 
Cultura y Deporte. 

Participó en los Premios del Instituto de 
Cultura Gitana en el año 2008.

Dª. MERCEDES ELVIRA  
DEL PALACIO TASCÓN

Subsecretaria de Cultura entre el año  
2009-2011. 

Participó en los Premios del Instituto de 
Cultura Gitana en el año 2011.

D. FERNANDO BEZO SAINZ

Secretario de Estado del Ministerio de 
Cultura entre el año 2012-2016.

Participó en los Premios del Instituto de 
Cultura Gitana en el año 2018.

Dª. TERESA LIZARANZU PERINAT

Directora General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro en la Secretaria 
de Estado de Cultura del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte desde 2012.

Participó en los Premios del Instituto de 
Cultura Gitana en los años 2012, 2013 y 2014.

Dª. MARÍA LUISA CERCEDO

Ministra del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social entre el 2018 y 2020. 

Participó en los Premios del Instituto de 
Cultura Gitana en el año 2019.
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PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Antonio Maya Cortés

MÚSICA

Bernarda Jiménez Peña,  
Bernarda de Utrera

LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

José Heredia Maya

A TODA UNA TRAYECTORIA

Juan de Dios Ramírez Heredia

JÓVENES CREADORES

Juana Martín Manzano

2008
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Antonio Gómez Alfaro (Córdoba, 1931 -Benalmádena-Arroyo de la miel -Málaga-, 2016)

Escritor y periodista el Dr. Antonio Gomez Alfaro es uno de los investigadores más reputados en España 
sobre diferentes episodios históricos del Pueblo Gitano., Su trayectoria profesional ha sido puesta de 
manifiesto por todo el mundo académico. Entre sus publicaciones destaca La Gran Redada España Pri-
sión General de Gitanos en 1749 obra publicada en 1993 que es imprescindible para conocer el episodio 
conocido como la Gran Redada o Prisión General de Gitanos, persecución autorizada por el Rey Fernan-
do VI y organizada en secreto por el Marqués de la Ensenada en Julio 1749, con el objetivo declarado 
de llevar a prisión a todos los gitanos del Reino. Igualmente destacan dos publicaciones fundamentales 
Deportaciones de Gitanos (1999) y Legislación histórica española dedicada a gitanos ( 2009).

Antonio Gómez Alfaro consagró su vida al estudio de la historia y la cultura gitanas, tan fundamentales 
para conocer la España de ayer y de hoy.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Antonio Maya Cortés (Jaén, 1950)

Pintor y escultor, formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y uno de 
los mejores exponentes de la moderna pintura española. Su técnica figurativa “penetra en el interior 
de los personajes y consigue una serenidad imperecedera en el espectador, no exenta de una enorme 
sensibilidad casi enigmática.”

Su obra está presente en importantes museos de arte moderno y colecciones de diversos países. Una 
retrospectiva de su obra pudo verse en Madrid en 2005. Tauromaquia y Guadarrama destacan entre sus 
exposiciones, así como un reciente trabajo de grabados –Huellas-Ausencias- con poemas de Anunciada 
Fernández de Córdoba. 
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PREMIO DE MÚSICA

Bernanda Jiménez Peña, Bernarda de Utrera (Utrera -Sevilla-, 1927 - ib., 2009)

Bernarda Jiménez Peña, Bernarda de Utrera, cantaora, poseedora de un sentido enciclopédico del can-
te, maestra indiscutible en el compás por bulerías. 

Heredera de los ecos ancestrales de su familia -los Peña Pinini-. Desde muy niña cantaba con su hermana 
Fernanda en fiestas familiares. En 1946 Antonio Mairena convenció a su padre para que las dos hermanas 
participasen en la película Duende y Misterio del Flamenco de Edgar Neville. A partir de ello comenzaron 
a actuar en diferentes tablaos de Madrid como Zambra, el Corral de la Morería, Torres Bermejas o Las 
Brujas. En 1959 participaron en la grabación de un disco importante en la historia del flamenco Sevilla, 
cuna del Cante junto a Antonio Mairena, Juan Talegas y La perla de Cádiz, entre otros. Su discografía 
posterior es muy extensa y de una enorme calidad, especialmente en el cante por bulerías. 

La figura de Bernarda de Utrera, aparte su indiscutible talento artístico como maestra del flamenco, 
simboliza la valentía como mujer gitana que, en su lucha contra las dificultades de una sociedad exce-
sivamente cerrada, fue capaz de llevar, junto a su inseparable hermana Fernanda, el arte de las mujeres 
gitanas por todo el mundo. Su trayectoria refleja la admiración por aquellas mujeres que llevan el fla-
menco en el corazón y que con su arte han marcado esa libertad por la que, gracias a personas como 
ella, nuevas generaciones de artistas han podido transitar. Bernarda Jiménez falleció en Utrera en 2009.
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PREMIO DE LITERATURA

José Heredia Maya (Granada, 1947 - ib., 2010)

José Heredia Maya, poeta, dramaturgo, ensayista y profesor universitario. Heredia Maya es el máximo 
exponente de las letras gitanas en lengua española. Licenciado en Filología Románica por la Universi-
dad de Granada, de la que sería posteriormente profesor de Literatura Española, fue el primer profesor 
gitano de la universidad española. Fundador del Seminario de Estudios Flamencos de La Universidad de 
Granada, fue un referente de la vida cultural y artística de su ciudad. 

Penar Ocono fue su primer poemario, escrito en 1973, seguido de Poemas indefensos en 1974. En 1976 
escribe y lleva a los escenarios junto al bailaor Mario Maya la obra Camelamos naquerar, en la que el 
flamenco es interpretado desde una nueva dramaturgia y lanza un mensaje de denuncia y de reivindi-
cación en defensa de los derechos del pueblo gitano. En 1983 publica Charol y estrena Macama Jonda, 
obra con la que vuelve a recurrir a la música y al baile flamenco, esta vez hermanados con la música 
andalusí. En 1990 llega la obra teatral Sueño Terral, en la que se citan jazz, flamenco y tauromaquia. 
Experiencia y Juicio es un poemario lúcido que publica en el año 1994. En paralelo a su labor poética y 
teatral, Heredia Maya escribió ensayo y fue editor de la revista de pensamiento La mirada limpia. Falleció 
en 2010 en su Granada natal.
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Juan de Dios Ramírez-Heredia (Puerto Real -Cádiz-, 1942)

Periodista y abogado. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz e insigne político que elaboró, 
como Diputado, la Constitución Española de 1978.Ha sido Diputado en el Parlamento Europeo en di-
versas legislaturas defendiendo con valentía los derechos del Pueblo Gitano ante los neofascismos que 
comenzaban a implantarse en Europa. Es pionero en la creación del movimiento asociativo gitano en 
España y a nivel internacional habiendo participado en 1971 en el Congreso de Londres en el que un inci-
piente movimiento gitano mundial aprobó la bandera gitana azul y verde y el himno internacional Gelem 
Gelem (Anduve, anduve). Posteriormente fue cofundador y Presidente de la Unión Romaní Española, 
cargo que ostenta en la actualidad. 

Es autor de diferentes publicaciones sobre los gitanos tales como Nosotros los gitanos (1972), Vida gi-
tana (1973), En defensa de los míos (1985) o Matrimonio y boda de los gitanos y de los “payos” (2005). 
La trayectoria personal de Juan de Dios Ramírez-Heredia es merecedora de admiración, respeto y reco-
nocimiento por todo el Pueblo Gitano.
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PREMIO JÓVENES CREADORES

Juana Martín Manzano (Córdoba, 1974)

Diseñadora de moda y una de las más importantes representantes de la moda española, reinterpreta 
la tradición estética gitana de un modo personal, colorista y actual. Son indudables sus aportaciones a 
la moda flamenca, que han marcado un estilo propio, pero también sus diseños de prêt-à-porter y sus 
creaciones de novia, que han merecido el aplauso en pasarelas de moda nacionales e internacionales 
recibiendo multitud de reconocimientos.

Juana Martín en su faceta  de empresaria simboliza el camino emprendido por las mujeres gitanas del 
siglo XXI que aportan sentimientos gitanos a su preparación profesional.
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COMUNICACIÓN

Consejo Audiovisual de Andalucía

JÓVENES CREADORES

David Peña, Dorantes

LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Francisco Suárez Montaño

A LA CONCORDIA

Juan José Cortés Fernández

PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Micaela Flores Amaya, La chunga

MÚSICA

Pedro Pubill Calaf, Peret

A TODA UNA TRAYECTORIA

Rafael Soto Moreno, Rafael de Paula

INVESTIGACIÓN

Teresa San Román Espinosa

2009
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Consejo Audiovisual de Andalucía 

Entidad que viene trabajando desde hace años, en colaboración con organizaciones gitanas andaluzas, 
en la mejora del tratamiento informativo que los medios de comunicación hacen de la comunidad gitana.

Su compromiso hizo que 2009 fuera declarado como el “Año de la Comunidad Gitana en los Medios 
Audiovisuales” con el objetivo de contribuir a que éstos difundan una visión más real y alejada de los tó-
picos y estereotipos que recaen sobre el Pueblo Gitano, y para que sean valoradas y reconocidas como 
merecen las aportaciones culturales gitanas al conjunto de la sociedad andaluza y española.
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PREMIO JÓVENES CREADORES

David Peña, Dorantes (Lebrija, 1969)

Pertenece a una de las familias gitanas legendarias en la historia del flamenco: nieto de María La Perrata, 
hijo de Pedro Peña, y sobrino de El Lebrijano. Realizó estudios de piano, armonía y composición en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Autor del emblemático Orobroy, ha colaborado con el 
Ballet Nacional y ha sido galardonado en varias ocasiones por la Bienal de Flamenco de Sevilla.

La obra de Dorantes, desde su raigambre gitana y flamenca, se acerca también hacia otros estilos mu-
sicales como el jazz o las músicas étnicas. Su juventud y su pujanza artística le convierten en uno de los 
músicos españoles con mayor proyección internacional.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Francisco Suárez (Badajoz, 1948) 

Director de decenas de espectáculos teatrales, entre los que destaca su trilogía gitana formada por las 
obras Orestes en Lisboa, Romancero Gitano e Ítaca. Sus adaptaciones de los clásicos han contado con 
la música y la danza flamencas para subrayar la emoción y la tragedia.

Ha sido director del festival de teatro clásico de Mérida. Su teatro se interroga sobre el hombre y su 
destino. En sus propias palabras: “el hombre que pregunta y no obtiene respuestas; el gitano y su des-
tino en el entresijo de una sociedad que no acaba de encontrar la salida, como Teseo en el Laberinto”. 
Su ingente labor de recreación y difusión del teatro clásico y su comprometida mirada gitana hacia este 
arte le han convertido en el máximo exponente de la dramaturgia romaní. 
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PREMIO DE CONCORDIA

Juan José Cortés (Huelva, 1969)

Un hombre al que le ha tocado padecer el peor de los sufrimientos a causa del asesinato de su hija Mari 
Luz. Ha demostrado con su ejemplo de civismo y concordia que la condición humana también alcanza 
cotas de grandeza. Sobreponiéndose a su tragedia, ha luchado con entereza y determinación para que 
ninguna familia vuelva a pasar por lo que ha pasado la suya. Ha denunciado con valentía y respeto los 
errores judiciales que afectaron a su desgracia y ha propuesto medidas para paliarlos. Sus armas han 
sido el afán de justicia y sus profundas convicciones religiosas en la fe evangelista. 

Posteriormente a la concesión del premio de cultura gitana 8 de Abril Juan José Cortés fue elegido Di-
putado en la XIII legislatura.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Micaela Flores Amaya, La Chunga (Marsella, 1938)

Bailaora, actriz y pintora. Musa de escritores como Rafael Alberti, Blas de Otero y León Felipe, amiga de 
Picasso y de Dalí, se interesó pronto por la pintura y comenzó a desarrollar su personalísima visión naif. 
Su colorista lenguaje expresivo muestra un mundo propio, sublimado e idealizado, y ya inconfundible. 
Sus gitanas, mujeres y niñas, son muchas veces autorretratos, y en sus cuadros aparecen inmersas en 
bosques, jardines o tablaos.

Su estilo, calificado por Picasso como “naif luminoso”, ha merecido reconocimientos como la Medalla de 
Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su obra, presente en importantes colecciones particulares, ha 
sido expuesta en galerías de numerosas ciudades españolas.
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PREMIO DE MÚSICA

Pedro Pubill Calaf, Peret (Barcelona, 1935 - 2014) 

Cantante, compositor y actor, es uno de los artistas más populares y queridos de España. Muchas de sus 
canciones forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles. Sus actuacio-
nes en escenarios de todo el mundo, sus éxitos discográficos y sus apariciones en programas de televi-
sión, hacen de él un artista imprescindible para entender la canción popular de nuestro país. Representó 
a España en el festival de la canción den Eurovisión en Brighton (Reino Unido) en 1974.

La Generalitat de Catalunya le condecoró en 1998 con su más alta distinción: La Creu de Sant Jordi. 
Barcelona. En 2011 recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Peret es la fi-
gura y la referencia ineludible de la rumba gitano catalana y su influencia es cada vez más reconocida y 
homenajeada por parte de los jóvenes artistas, tanto payos como gitanos.
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Rafael Soto Moreno, Rafael de Paula (Cádiz, 1940)
No asiste el premiado y recoge en su nombre el premio Francisco Benavent,  

concejal del Ayuntamiento de Jerez.

Nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, es una leyenda viva del toreo. Recibió la al-
ternativa en la plaza de toros de Ronda en 1960. Torero artista, su estilo ha sido la inspiración, el toreo 
pausado, jondo y elegante, los lances sublimes con su capote de vueltas azules y el duende doliente de 
su muleta. Rafael de Paula es el toreo gitano por antonomasia y su forma de entender el arte es ya parte 
indeleble de la historia de la tauromaquia. 

En 2002 recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura. El poeta José 
Bergamín se inspiró en el maestro para escribir La música callada del toreo, y llevó así a la literatura la 
música Interior que suena en su toreo.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Teresa San Román (1940)

Catedrática de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, es una de las investigadoras 
imprescindibles en el campo de la sociología y la antropología de nuestro país. En 2005 le fue concedida 
la Medalla de la Orden Civil a la Solidaridad por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es 
autora, entre otros libros, de Vecinos gitanos (1976), Entre la marginación y el racismo (1986), y La dife-
rencia inquietante, viejas y nuevas estrategias cuturales de los gitanos. Antropología y etnología (2010). 

Su profesionalidad en la docencia, su independencia y valentía a la hora de decir públicamente su opi-
nión, y su capacidad para enseñar con humildad a gitanos y no gitanos, nos señala el camino de cómo 
debe ser la relación intercultural.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Bonifacio Alfonso (San Sebastián, 1933 - ib., 2011)
Recoge el premio un amigo del pintor.

Pintor y grabador, su obra gravita entre el surrealismo y el expresionismo abstracto. En los duros años de 
la posguerra desempeñó los más variados oficios en su bohemia: fue novillero y músico de jazz. Tras su 
paso por París, se instaló en Bilbao y entró en contacto con los artistas del grupo El Paso. Presentó varias 
exposiciones individuales en la segunda mitad de la década de los sesenta en la que inició su época de 
abstracción informalista.

Tras sucesivas estancias en México, regresó a España y recibió el encargo de diseñar las vidrieras de la 
Catedral de Cuenca. Se instaló en Madrid, donde vivió con intensidad dos de sus sempiternas pasiones: 
los toros y el flamenco. En 1993, fue Premio Nacional de Grabado. Entre sus distinciones destaca tam-
bién el Premio de las Artes de la Comunidad de Madrid, que le fue concedido en 2005. Su obra está pre-
sente en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el British Museum 
de Londres. 
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PREMIO DE MÚSICA

Juan Peña, El Lebrijano (Lebrija -Sevilla-, 1941 - 2016)

Cantaor flamenco, depositarlo de la más pura tradición del cante gitano andaluz y creador de nuevas 
formas flamencas. Su obra Persecución, con textos del poeta Félix Grande, narra la historia de la llegada 
de los gitanos a nuestro país en un desgarrado y conmovedor grito poético contra el racismo.

Su obra abarca más de treinta títulos, entre los que destacan Encuentros y Casablanca, donde unió el 
flamenco con la música arábigo-andalusí. Su inquietud creadora se ha puesto al servicio de obras como 
Ven y sígueme -ópera flamenca que compuso junto a Manolo Sanlúcar- y ¡Tierra!, una recreación flamen-
ca del descubrimiento de América con textos del poeta José M. Caballero Bonald.

El Lebrijano ha sido el primer cantaor en llevar el flamenco al Teatro Real, En 2009, fue nombrado Hijo 
Predilecto de la ciudad de Lebrija. Puso jondura flamenca a textos de Gabriel García Márquez. “Cuando 
Lebrijano canta se moja el agua” dijo de Juan Peña el premio Nobel colombiano.
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PREMIO A JÓVENES CREADORES

La Excepción

Juan Manuel Montilla, El Langui; Antonio Moreno, Gitano Antón; y Javier Ibáñez, Dj La Dako Style for-
man el grupo La Excepción, raperos madrileños del barrio de Pan Bendito, consolidado como uno de 
los grupos de hip-hop más seguidos de nuestro país. Sus letras llevan la crítica y la denuncia social en 
unas rimas que han creado un estilo propio. El léxico caló y un peculiar sentido del humor “gitanizan” un 
género hasta ese momento ajeno a la tradición musical gitana. La Excepción tiene fans payos y gitanos 
y usan sus micros para mostrar una actitud positiva ante las dificultades de una generación para la que 
no ha sido fácil salir adelante.

En 2005, publicaron Aguantado el tirón, fueron nominados a los Premios de la Música y recibieron el 
prestigioso European Music Award que otorga la MTV. Su último trabajo La verdad más verdadera les 
confirmó como una de las propuestas musicales más auténticas del rap español. Paralelamente al grupo, 
Gitano Antón ha comenzado su carrera en solitario con el disco La spiral de mi musa.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Marcel Courthiade (Albania, 1953)

Doctor en Lingüística por la Universidad de París-Sorbonne. Como coordinador de la Comisión de Lin-
güística de la Unión Romaní Internacional es el responsable del diseño del alfabeto romanó estándar y 
uno de sus máximos impulsores. Ha dedicado gran parte de su vida a promover y desarrollar un mejor 
conocimiento de la cultura romaní, y ha colaborado con distintos organismos internacionales desde el 
activismo social y la investigación académica.

Autor de centenares de artículos, ha publicado ensayos que hoy son fundamentales para el estudio de 
la lengua y la cultura gitana. Courthiade es un profundo conocedor de la cultura romaní de los países del 
Este y del sur de Europa, en los cuales ha residido largas temporadas, y de la historia del Samudaripen, 
el Holocausto del Pueblo Gitano. En la actualidad es profesor de Lengua Romaní en el Instituto de las 
Lenguas y Culturas Orientales (INALCO, Universidad de París).
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Orhan Galjus (Kosovo, 1955)

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Belgrado, locutor de radio, y activista gitano. Fundó la 
revista internacional Patrin. En la actualidad es el responsable del programa Network Media de la Funda-
ción Soros en Budapest, Hungría. Galjus es un agitador cultural, siempre dispuesto a promover el diálo-
go y defender la justicia de darle la voz al que menos grita. Sus posiciones críticas están fundamentadas 
en su concepción de un periodismo solidario y comprometido.

Ha sido colaborador del European Roma Rights Center y del Open Society Institute. Ha dirigido cursos 
y seminarios internacionales sobre el tratamiento de la cultura gitana en los medios de comunicación. 
Su dedicación militante y sus conocimientos profesionales han contribuido al surgimiento de una con-
ciencia en el seno de la comunidad romaní a favor de la participación en los medios de comunicación 
como herramienta para el cambio de la imagen social antigitana. Orhan Galjus es ya un referente para 
las nuevas generaciones romaníes en el ámbito de los mass media.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Rajko Djuric (Serbia, 1947 - 2020) 
El premiado no pudo asistir por enfermedad y le fue entregado en su país, la República de Serbia.

Licenciado en Filosofía y doctor en Sociología por la Universidad de Belgrado. Fue también periodista 
y escritor, además de secretario general y presidente de la Unión Romaní Internacional y, durante su 
mandato, se obtuvo el reconocimiento de la Unión Romaní ante Naciones Unidas.

Fundó la acción romaní del PEN Club, y fue presidente del partido Unija Roma Srbije (Unión de los 
Roma de Serbia, con quien obtuvo un escaño como diputado en la Asamblea Nacional de Serbia). Fue 
co-guionista de la película El Tiempo de los gitanos de Emir Kusturica. Es autor de uno de los mejores 
libros de poesía escritos en romani Bi kheresko bi limoresko (1975) Sin casa, sin tumba.

Como ensayista publicó estudios sobre cultura, historia y sociología. En 2002 ganó el Premio Tuchols-
ky que concede el PEN Club sueco a aquellos escritores que han luchado por la libertad de expresión. 
Su obra literaria ha sido publicada en romanó, serbio, rumano, francés, inglés y alemán, y vertida por 
primera vez al castellano en la colección de poesía I barbal phùrdel que edita el Instituto de Cultura Gi-
tana. Falleció en Belgrado en 2020.
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

José Córdoba (Córdoba, 1925 - 2016)

José Córdoba Reyes, Tío José Córdoba, gitano de respeto. Fue el fundador y presidente Nacional de 
la Romería Gitana de la Virgen de la Sierra de Cabra, una de las tradiciones más queridas para muchos 
gitanos andaluces y también del resto de España. Desde hace más de cuatro décadas, payos y gita-
nos muestran su hermanamiento en la devoción a la Virgen y, más allá del hecho religioso, comparten 
también una fiesta de alegría y emoción que refleja la histórica imbricación de la cultura andaluza y la 
cultura gitana.

Desde su fe católica y su condición gitana, José Córdoba ha dedicado su vida a fomentar el conocimien-
to y el respeto mutuo entre payos y gitanos. Y lo ha hecho de forma sencilla y altruista. Pionero de las 
reivindicaciones gitanas en España, en los años sesenta participó en numerosos encuentros y peregrina-
ciones de la Pastoral Gitana y llevó por primera vez al Vaticano una misa flamenca. Querido y respetado 
por todos, fue nombrado “Hijo Predilecto” de su Cabra natal. José Córdoba fue un hombre bueno, un 
gitano cabal, incansable luchador por la justicia social.
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PREMIO A LA CONCORDIA

TNT - Teatro Atalaya - Grupo de Teatro Gitanas de El Vacie de Sevilla 

El montaje de La casa de Bernarda Alba, interpretada por ocho mujeres gitanas del asentamiento cha-
bolista de El Vacie de Sevilla ha sido alabado por la crítica, el mundo del teatro y los miles de espectado-
res que lo han presenciado. Investigación teatral e inclusión social han sido los dos ejes sobre los que ha 
gravitado un proyecto que se inició con unos talleres de teatro en el poblado chabolista. Pepa Gamboa, 
directora de la obra y creadora de la dramaturgia y el espacio escénico, ha resumido así esta experiencia 
teatral: “Lorca ha servido para sacar a estas mujeres de las chabolas y subirlas a un escenario. La Barraca 
rediviva y a la inversa: el pueblo que ocupa la escena e ilustra al respetable. El pueblo al que Lorca le 
escribió su Romancero Gitano”.

El premio ha reconocido a estas actrices gitanas por su buen hacer artístico y por su afán de superación, 
resaltando el componente de denuncia social que subyace en esta iniciativa, así como el trabajo de Ata-
laya Teatro, encaminado a conseguir el respeto y la concordia entre los pueblos a través de la cultura.
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PREMIO A JÓVENES CREADORES

David Carmona Fernández (Granada, 1985)

Guitarrista y compositor. Ganador del Giraldillo al artista revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla 
de 2010, donde actuó como guitarra solista en concierto junto a la cantaora Esperanza Fernández. En 
2009 ganó el XXIII Certamen Internacional de Guitarra Flamenca en Concierto de Jerez y el Premio Mú-
sica Original para Danza en el XVIII Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

Discípulo de Manolo Sanlúcar, ha actuado en los mejores escenarios como segundo guitarrista en el 
grupo de su maestro, quien lo ha definido como su heredero y “el referente del futuro en la guitarra fla-
menca”. Pertenece a la familia de los Fernández de Íllora, gitanos granaínos desde hace generaciones, en 
la que el flamenco constituye su natural medio de expresión, manifestándose en situaciones cotidianas 
y en los acontecimientos más importantes e íntimos de la vida familiar. Atesora arte, técnica, inspiración 
y conocimiento como para ser uno de los grandes guitarristas del flamenco del siglo XXI.
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PREMIO DE MÚSICA

Familia González Flores

Nos ha regalado su talento musical y artístico con una energía y una fuerza que los define como inte-
grantes de un universo caracterizado por el amor, el tesón y el duende artístico. Los Flores constituyen 
una saga cuyos miembros han conseguido de forma unánime el reconocimiento a su talento y el cariño 
del público. En España y en América. En la música, en el cine y en la televisión.

Antonio González fue un gran guitarrista flamenco y figura indiscutible de la rumba catalana; la genial 
Lola Flores, arte en estado puro cantando, bailando, actuando, recitando… Sus hijos Lolita, Antonio y 
Rosario heredaron duende y talento, y han seguido derramando gitanidad en sus respectivas carreras 
como intérpretes y compositores, continuando la saga que, a buen seguro, seguirá con los más jóvenes 
de la familia que ya empiezan a despuntar en el mundo artístico. Casi todos ellos han sido actores -Lolita 
recibió en 2002 el premio Goya a la mejor actriz revelación y Rosario ha trabajado con Pedro Almodó-
var- pero lo suyo es, sobre todo, la música: el flamenco, la copla, la rumba, pero también el rock, el pop, 
las baladas o los boleros. Numerosos discos de oro y premios refrendan sus éxitos, entre los que cabe 
destacar los Grammy Latino que Rosario ha ganado en dos ocasiones (2002 y 2004).

El Instituto de Cultura Gitana quiso con este premio rendir un homenaje a esta gran familia de artistas 
que siempre ha proclamando el orgullo de ser gitanos, y recordar especialmente a los que aunque no 
están ya con nosotros, quedarán para siempre en la memoria artística y sentimental de nuestro país.
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PREMIO A LA CONCORDIA

Franz Rosenbach (Horatitz, 1927 - Nuremberg, 2012)

Gitano sinto alemán, es superviviente del Samudaripen, el Holocausto gitano.En Febrero de 1943 fue 
arrestado junto a su familia en virtud del decreto que había dictado Himmler. Fue deportado, junto a 
su madre y otros familiares, al campo de concentración de Auschwitz. En Abril de 1944 lo trasladaron 
a Buchenwald mientras su madre y sus dos hermanas fueron enviadas a Ravensbruck . Tras la segunda 
guerra mundial perdió su nacionalidad alemana siendo apátrida hasta 1991 en que pudo recuperar sus 
derechos como ciudadano alemán.

Rosenbach se dedicó durante décadas a visitar escuelas para contar su experiencia a niños y jóvenes 
“porque ellos son el futuro” manifestaba. Recibió en Alemania diversos premios y medallas por esta 
labor. Rpsenbach fue Presidente de la asociación estatal de sintis y romaníes de Baviera así como miem-
bro del grupo constituido de antiguos prisioneros de Buchenwald.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 21 miembros de su familia fueron asesinados, entre ellos su padre 
y su madre. Durante el nazismo fueron exterminados más de 500000 gitanos/as. Este exterminio es 
conocido en romani como el Samudaripen.
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Javier Pérez Senz (Barcelona, 1958)

Periodista y crítico musical. Colabora en El País y en Radio Clásica de Radio Nacional de España (RNE), 
donde realiza programas y presenta las transmisiones de óperas y conciertos desde el Liceo o el Palau 
de la Música. Es colaborador habitual de las revistas Scherzo y Ópera actual. Imparte cursos de profesio-
nalización para jóvenes músicos en el Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona. Es autor 
de varios libros y de numerosas colaboraciones en colecciones discográficas. Colabora regularmente 
con el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

 Es director de la publicación quincenal Nevipens Romaní y fue director de la primera época de la revista 
de pensamiento gitano O Tchatchipen. Ha dedicado sus esfuerzos a la lucha contra el racismo y la dis-
criminación en diversos proyectos impulsados por la Unión Romaní, entre ellos las campañas e informes 
Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el Pueblo Gitano. Fascinado por la cultura gitana, 
imparte conferencias y cursos sobre la influencia de la música romaní en la música clásica. Ha escrito 
sobre el tema en diversos medios, entre ellos la revista Cuadernos Gitanos. En la temporada 2009-2010, 
dirigió y presentó en Radio Clásica (RNE) el programa semanal La huella romaní con el que ha sabido lle-
var la divulgación de la cultura gitana hasta un público tan selecto como el amante de la música clásica.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Lita Cabellut (Huesca, 1961)

Lita Cabellut es la pintora española más cotizada a nivel internacional. Se crió en un orfanato y fue 
adoptada por una familia que la llevó de viaje a Madrid donde visitaron el Museo del Prado. Allí es donde 
empezó una nueva etapa en su vida: descubrió el mundo del arte y se enamoró de la pintura de Goya, de 
Velázquez, de Rembrandt. Su primera  exposición la realizó a los 17 años en el Ayuntamiento de Masnou, 
Barcelona. A los 19 decidió descubrir otros horizontes y recaló en Holanda donde estudió en la Acade-
mia Rietvels de Ámsterdam.

Poseedora de un lenguaje pictórico propio, utiliza remozadas técnicas de la pintura al fresco. Su paleta, 
absolutamente reconocible, es comunicativa y seductora. Retrata personajes que representan la huma-
nidad en su conjunto, el alma común, el modo en que estamos conectados unos con otros. Su pintura 
nos conmueve y trastoca nuestro ser profundo. Tiene una larga trayectoria de exposiciones alrededor 
del mundo: Nueva York, Ámsterdam, Miami, Singapur, Colonia, Hong Kong, Chicago, Londres, París, 
Venecia o Seúl. Presentó en la Opera Gallery de Londres su exposición sobre Frida Kahlo y sus cuadros 
sobre Camarón inauguraron el Centro de Arte Gitano de Berlín.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Tomás Calvo Buezas (Cáceres, 1936)

Catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, Presidente Fun-
dador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA), ha sido representante de España 
en la Comisión Europea de la lucha contra el Racismo del Consejo de Europa y profesor en Colombia, 
Venezuela y México. Autor de más de una docena de libros –entre los que destacan ¿España racista? y El 
racismo que viene- y de centenares de artículos sobre las minorías étnicas en Estados Unidos, América 
Latina y España.

Ha recibido un gran número de premios por su incansable labor investigadora en la lucha contra el racis-
mo y la xenofobia. Ha estudiado el racismo y la xenofobia desde la perspectiva de la educación intercul-
tural por medio de un acercamiento interdisciplinar que abarca los problemas sociales interétnicos con 
el objetivo de prever y resolver los posibles conflictos derivados del hecho migratorio y de los prejuicios 
de la sociedad receptora y mayoritaria.

El profesor Calvo Buezas une al rigor científico con que enfrenta estos graves problemas sociales su 
compromiso ético con la causa gitana y su dimensión humana a su labor docente e investigadora.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Tony Gatlif (Argel, 1948)

Director de cine, músico, guionista, productor y actor. En sus películas ha explorado la cultura y la cos-
movisión del Pueblo Gitano. Su carrera de cineasta ha sido reconocida con numerosos galardones. Entre 
los más destacados están la Palma de Oro en el Festival de Cannes a la mejor dirección por el filme Exils, 
y dos Premios César por sus composiciones musicales en las películas Vengo y Gadjo dilo.

Gatlif ha gitanizado el mundo con sus películas. Es, sin duda, el cineasta que más y mejor ha retratado 
la cultura romaní. Su cine es subversivo: “Hago películas para mí mismo, para estar vivo”. Su estilo se-
mi-documental se sirve de actores, mayoritariamente, amateurs. Domina la narración cinematográfica y 
la sutileza con que presenta sus críticas y reivindicaciones le sitúa más allá del mero cine de trasfondo 
etnográfico. Lo suyo no es cine social sin más; por encima de ese objetivo se despliega un proyecto ar-
tístico, estético, vinculado a la música - Latcho drom quedará como una obra maestra del arte romaní- y 
a una búsqueda muy personal de los orígenes de la cultura gitana. 
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Valentín Suárez Saavedra (Badajoz, 1948 - ib., 2019)

Profesor con una dilatada trayectoria de apoyo y promoción de la cultura gitana, gran parte de la cual 
ha estado vinculada a la Fundación Secretariado Gitano. Tras haber desempeñado diversos cargos, en la 
actualidad es secretario del Patronato de dicha Fundación. Fue miembro fundador de la Unión Romaní 
–de la que fue su primer Secretario General- y presidente de la Red Europea de Gitanos y Viajeros y de 
la Red Europea contra la Marginación y la Pobreza.

Profesor de informática, ha sido asesor pedagógico de importantes editoriales y ha dirigido proyectos 
de formación y empleo en diversos ámbitos nacionales e internacionales.

En 2010, recibió en la Junta de Extremadura el premio “a toda una vida” concedido por el Consejo Re-
gional para la Comunidad Gitana de Extremadura. Valentín Suárez ha compartido y enseñado gitanei-
dad participando activamente en el movimiento asociativo gitano español y europeo, formando a jóve-
nes, ayudando siempre a los más necesitados, divulgando la cultura gitana, promoviendo la convivencia 
intercultural.

 Su labor es sobre todo un referente para las actuales generaciones y su trayectoria personal lo ha con-
sagrado como un “gitano de respeto”, culto, sensible y conciliador.
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Ángels Barceló (Barcelona, 1963) 

Inició su carrera profesional en Barcelona en la emisora de Catalunya Radio y en la televisión autonómica 
TV3. Ha sido presentadora de los informativos Tele 5 y ha colaborado en Cuatro y Canal Plus. Tras su 
paso por televisión, inicia una nueva etapa en la cadena SER donde dirigió y presentó el magazine “A 
vivir que son dos días”. En 2008, se hizo cargo del informativo “Hora 25”, líder de audiencia en su franja 
horaria.

Ha recibido numerosos premios por su trabajo, entre los que destacan varios premios TP, la Antena de 
oro en 1999, y el Micrófono de oro en 2010. Comprometida con la función social de la información, se 
ha posicionado con objetividad en el tratamiento periodístico de los temas sociales. Sus informaciones 
sobre las expulsiones y la discriminación sufrida por los gitanos en Francia e Italia en los pasados años 
contribuyeron a poner en la agenda informativa las políticas anitgitanas llevadas a cabo en aquellos 
países por su entonces gobernantes Berlusconi y Sarkozy. Desde septiembre de 2019, dirige y presenta 
Hoy por hoy, en la Cadena SER.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Carme Garriga i Boadella (Gerona, 1942-Barcelona, 2014)

Socióloga, trabajadora social y profesora, fue una de las pioneras en la investigación sociológica y en la 
intervención social con la comunidad gitana  en España. Pertenece al Consejo Asesor de SOS Racismo, 
a la Fundación Catalana de L’Esplai, y es miembro del Consejo Académico de la Fundación Instituto de 
Cultura Gitana.

Su acercamiento a los gitanos se inicia a comienzo de los años setenta con los primeros trabajos de 
campo junto a la antropóloga Teresa San Román. Fue profesora de la Universidad de Barcelona, ha di-
rigido estudios sobre sociología y trabajo social y ha sido asesora en política social para la población 
gitana de la Generalitat de Catalunya. Escribió diferentes libros de investigación como Els gitanos de 
Barcelona (2000) y Els gitanos de Badalona (2003).

Muy querida por la comunidad gitana catalana, sus artículos e investigaciones son imprescindibles para 
conocer la historia del Pueblo Gitano en  nuestro país en las últimas décadas.
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PREMIO DE MÚSICA

Los Chichos y Los Chunguitos 

Su gran popularidad y el éxito que han cosechado han convertido a estos artistas gitanos en parte de la 
historia de la música popular de nuestro país. Son las figuras indiscutibles de un género que ellos crea-
ron y que podríamos denominar como rumba urbana de raíces gitanas.

Ambos grupos siguen en activo y en su repertorio cuentan con decenas de canciones que están en 
la memoria sentimental de varias generaciones gitanas. Los Chichos triunfaron durante la transición y 
lograron un extraordinario éxito comercial (se dice que han vendido más de veinte millones de discos 
y casetes). Las composiciones del añorado Juan Antonio Jiménez, Jeros, fallecido en 1995, han influido 
notablemente en muchos artistas.

Los Chunguitos pertenecen a la familia Salazar, la dinastía de artistas flamencos como el gran cantaor 
Porrina de Badajoz y que cuenta entre sus miembros a Ramón el Portugués o Azúcar Moreno, entre 
otros muchos. Iniciaron su carrera en los años ochenta en Madrid. Sus canciones aparecen en varias 
películas como Deprisa, deprisa de Carlos Saura por la que obtuvieron el Oso de oro a la mejor música 
en el Festival de Berlín.



P
R

E
M

IA
D

O
S

62  |  Monografía especial

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Curro Romero (Sevilla, 1933)

Es uno de los máximos exponentes del toreo de arte e inspiración, del toreo gitano. Tomó la alternativa 
en Valencia en 1959 y en su larga carrera como matador de toros son ya legendarias sus actuaciones en 
Las Ventas y en la Maestranza. Profeta en su tierra, el “currismo” es una devoción en Sevilla, cuya Real 
Academia de la Bellas Artes le acoge como uno de sus miembros.

Hijo predilecto de Andalucía, le fue otorgada la Medalla de Oro a las Bellas Artes que concede el Minis-
terio de Cultura, y recibió así mismo la Medalla de Andalucía.

Es un artista querido y respetado por la comunidad gitana. Por su arte y por su solidario compromiso 
con la escolarización de los niños gitanos a través de sus colaboraciones con la Fundación Tagore. Su 
vinculación con el flamenco y su relación fraternal y de mutua admiración con Camarón de la Isla han he-
cho de Curro Romero una figura imprescindible en el legado artístico y cultural de los gitanos españoles.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Joaquín Albaicín (Madrid, 1966)

Escritor, conferenciante y cronista de la vida artística, pertenece a una estirpe legendaria en el orbe 
flamenco y taurino. Su obra, que abarca la novela, el relato y el ensayo, le ha situado en un lugar propio 
como narrador en cuanto continuador, en la actualidad, de la tradición estilística del modernismo.

Ha publicado en medios como ABC, El País y el diario Reforma de México, y desde 2010 mantiene una 
columna de opinión en el diario digital El Imparcial. Entre otras muchas revistas, ha firmado artículos en 
El Europeo, Sur Expres, Vogue, 6 Toros 6, Altar Mayor y Cuadernos Gitanos. Tras varios viajes a la India, 
en 1997 publicó En pos del sol, un ensayo sobre la historia y la mitología gitanas.

Entre otras obras, es autor de la novela La serpiente terrenal y del ensayo Gitanos en el ruedo. Albaicín 
es uno de los nombres imprescindibles en la literatura taurina por su reivindicación del toreo como una 
de las Bellas Artes y por su atención literaria a artistas como Rafael de Paula, Curro Romero o su abuelo 
Rafael Albaicín.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Manolo Gómez (Sevilla, 1967)

Pintor autodidacta. Ha consolidado un lenguaje propio y reconocible. La fuerza expresiva de su obra, 
desde la modernidad de su abstracción, evoca emociones antiguas. Ha realizado más de una veintena 
de exposiciones colectivas e individuales en España, entre las que destacan Abstracto y jondo, presen-
tada en 2006 en Valencia y la más reciente en Barcelona, en la galería Punto y Aparte.

Ha contribuido con su arte y su generosidad a la promoción y divulgación de la cultura gitana. En 2004, 
expuso en la caseta gitana de la Feria de San Miguel de Zafra en el marco del “Octubre mes de la Cultura 
Gitana” que organiza anualmente la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura. Suyo también 
es el cartel de la Feria Chica de Mérida de ese mismo año. Portadas para revistas gitanas como I Tchat-
chipen y Cuadernos Gitanos han contado con algunas de sus obras. Uno de sus últimos trabajos, todavía 
inédito, es un mural sobre el Samudaripen, el Holocausto gitano.

Sigue profundizando en su estilo pictórico mientras experimenta otros caminos y otras técnicas con 
trabajos sobre papel, e intervenciones sobre objetos o cerámica.
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PREMIO A JÓVENES CREADORES

Miguel Ángel Vargas (Lebrija, 1978) y Pablo Vega (Aceuchal, 1975) 

Miguel Ángel Vargas, licenciado en Historia del Arte, es  un artista  vinculado a la producción teatral que 
ha participado en numerosos espectáculos en calidad de actor, músico, director, productor y técnico.

Fue actor en la compañía gitana Pralipe, que le llevó de gira por Europa, y ha sido director técnico del 
Teatro Quintero de Sevilla, y director de escena de espectáculos como Puro, del bailaor Farruquito.

Trabajó junto a Carlos Saura como jefe de producción de Flamenco Hoy  y  con Jesús Quintero, en Canal 
Sur, como regidor del programa de televisión Ratones Coloraos. Ha sido productor del festival Flamenco 
de “La Caracolá de Lebrija” durante varios años.

Su compromiso con el pueblo gitano siempre está latente en sus trabajos y ha participado en proyectos 
sociales y artísticos tan dispares como los talleres en la cárcel de mujeres de Sevilla o la dirección del 
espectáculo inaugural de la galería de arte romaní  Kai Dikhas de Berlín.

Sus últimos trabajos como director escénico del espectáculo Zarabanda   y en la producción del 
cortometraje  “Más fuerte cantaba yo”, premiado en el Festival Flamenco de Cortometrajes de Madrid 
en 2011, muestran su creatividad y su versatilidad artística. 

Pablo Vega, realizador audiovisual, es uno de los jóvenes artistas gitanos con mayor proyección. Co-
menzó su carrera profesional creando la   productora Dika Audiovisual con la que realizó numerosos 
videoclips musicales y campañas publicitarias.

Colaborador en el equipo creativo del prestigioso fotógrafo Eugenio Recuenco, su primer documental 
como director es Romnia. Mujeres Gitanas, que fue premiado en el Festival Tikinó de Granada y proyec-
tado en el ciclo de cine O Dikhipen en la Filmoteca Española de Madrid.

Durante su estancia en Nueva York, colaboró con la cadena brasileña “Sur TV” y fue invitado a partici-
par en el festival Bring to the light  en el que presentó la pieza de videoarte “La sociedad que inventa 
el paisaje”. Participó en el montaje de la obra “Los Persas” de Esquilo, dirigida por Francisco Suárez y 
estrenada en el Teatro Español de Madrid. Africa the beat, su último trabajo cinematográfico, ha sido 
premiado en el Black Festival de Berlín y seleccionado en el prestigioso Festival Internacional de Cine 
de Montreal.
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PREMIO A LA CONCORDIA

Ricardo Borrull Navarro (Albacete, 1956)

Presidente de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, organización a la que pertenece desde su fun-
dación hace más de tres décadas. Fue uno de los primeros gitanos universitarios de nuestro país. Traba-
jó durante más de diez años como maestro en el Centro de Escolarización Gitana de Valencia, y, desde 
muy joven, se interesó por los movimientos de renovación pedagógica, comenzando así su labor en pro 
de una escuela de todos y para todos, inclusiva y respetuosa con las diferencias. 

Ha sido asesor en materia de minorías étnicas en el Centro de Formación de Profesores de Valencia y 
uno de los de los impulsores –en el marco teórico y en las aulas- de la educación intercultural.

Participó en la creación de la Unión Romaní en 1986 y ha colaborado con numerosas entidades gitanas. 
Sus cursos y talleres –muchos de ellos dirigidos a las familias de los estudiantes- han contribuido a la 
incorporación a la enseñanza secundaria y universitaria y al éxito académico de muchos jóvenes gitanos.

En 2012 le fue concedida la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social que otorga el Minis-
terio de Sanidad, Política Social e Igualdad y que recibió de manos de S.M. la Reina de España.
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Adelina Jiménez Jiménez (Huesca, 1945)
No asiste la premiada y recoge en su nombre el premio su amiga Sara Giménez.

Después de cursar estudios de profesorado, con 21 años, se convirtió en la primera maestra gitana de 
España. Profesora vocacional, fue maestra rural y su primer destino fue un pueblo del Pirineo aragonés, 
“los burros cargaban mis maletas y yo andaba diez kilómetros, un camino angosto que finalizaba en 
Olsón, donde estaba la escuela”, recuerda.

Muy querida y respetada por la comunidad gitana de Aragón, ha dedicado su vida a la docencia. Su 
mensaje en pro de la plena escolarización de los niños y niñas gitanos en épocas difíciles de analfabe-
tismo y penurias ha sido infatigable: “los padres gitanos tienen la obligación moral de hacer todo lo 
imposible porque ninguno de sus hijos dejen la escuela”.

Adelina Jiménez recibió en 2007 la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo que concede el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. El Ayuntamiento de Monzón, la localidad oscense donde reside y en la que 
ejerció como profesora durante veinte años, le rindió un emotivo homenaje en 2011.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce su compromiso intelectual y vital con la educación pública y con 
la lucha por la igualdad de oportunidades que definen la trayectoria de Adelina Jiménez, cuya figura es 
ya un referente histórico para todas las gitanas españolas.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Circo Romanés

Continuadores de la tradición circense romaní, el Circo Romanés es la única compañía estable de circo 
gitano de Europa. Su carpa está instalada en las afueras de París y su propuesta escénica es un vibrante 
espectáculo de música en directo, humor y circo. Un “circo poético, sin tigres ni leones”. Los artistas del 
Circo Romanés sorprenden y emocionan con números de trapecistas, funambulismo, magia, contorsio-
nismo y malabares. 

Han recorrido toda Francia y buena parte de Europa –en España se les pudo ver actuar en el Circo Price 
de Madrid– y llevaron al pabellón francés de la expo de Shangai 2010 la belleza de sus acrobacias con 
cintas y cuerdas volantes.

Alexandre Romanès es el máter de la compañía. Junto a su mujer Delia, gitana lovari de origen rumano, 
interpreta en romanó melodías balcánicas tradicionales. Al final de sus espectáculos siempre hay un di-
vertido encuentro con el público en la pista para bailar y degustar los sabrosos buñuelos recién hechos 
por Delia. 

Alexandre Romanès, que fue amigo de Jean Genet, ha publicado varios libros de poesía en la prestigiosa 
editorial Gallimard, entre ellos Palabras perdidas y más recientemente Un pueblo de caminantes, una 
colección de aforismos y “haikus gitanos”.

“Los gitanos caen del cielo” y “La reina de los gitanos y los gatos” son algunos de sus montajes, y siguen 
en el camino mientras trabajan en el proyecto de la creación de un “Centro artístico gitano itinerante”.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Bernard Leblon (Rouen, 1934)

Profesor emérito de la Universidad de Perpingan, Bernard Leblon es uno de los intelectuales que más 
han contribuido al conocimiento de la historia de los gitanos españoles. Sus investigaciones sobre el 
flamenco son imprescindibles para profundizar en la génesis gitana de este arte.

Profesor de lengua, literatura y cultura española en la Universidad de Perpignan y miembro del Centro 
de Investigación de la Universidad René Descartes, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez de la Frontera.

Sus trabajos abarcan distintas disciplinas como la historia, la etnomusicología, la lingüística y la antropo-
nimia, y entre sus obras destacan el ensayo Los Gitanos de España; su trabajo de investigación El cante 
flamenco: entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas, por la que recibió en 1998 el premio de 
investigación de la Fundación Andaluza de Flamenco, y el estudio publicado por la Universidad de Tou-
louse Los gitanos en la literatura española.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este premio la pasión de Bernard Leblon por la cultura gita-
na y por España, su labor académica y sus decisivas aportaciones a la historiografía del Pueblo Gitano.
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PREMIO A LA CONCORDIA

Carlos Saura (Huesca, 1932)

El cineasta Carlos Saura es uno de los intelectuales españoles más reconocidos internacionalmente. Su 
extensa filmografía ha sido premiada en los más importantes festivales cinematográficos del mundo: 
Cannes, San Sebastián, Montreal, Berlín… Premio Nacional de Cinematografía, Saura fue investido como 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza en 1994, la Universidad de Dijon (Francia) en 
2003, y por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011.

Su trabajo ha sido objeto de varias exposiciones como Otras miradas de Carlos Saura, inaugurada en 
2009, en la que se mostraba el desarrollo de su impulso creativo en diversas disciplinas artísticas. La 
exposición Luz, presentada para inaugurar el Centro Niemeyer de Avilés en 2011, mostraba un recorrido 
poético, sensorial y didáctico mediante instalaciones, proyecciones y elementos interactivos en torno a 
la fascinación por la luz.

Su cámara ha inmortalizado el arte de un gran número de artistas gitanos, especialmente en su película 
Flamenco de 1995, reconocida obra maestra en la filmografía flamenca.

El Instituto de Cultura Gitana le rindió homenaje con la proyección de la retrospectiva “La luz flamenca 
de Carlos Saura” que tuvo lugar en 2011 en la Filmoteca Española en el ciclo O Dikhipen. El Premio a la 
Concordia supone el reconocimiento de su gran contribución a la difusión de la cultura española y del 
arte flamenco en todo el mundo.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Equipo creativo de la exposición “Vidas Gitanas”

La exposición Vidas Gitanas fue un proyecto de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y la sociedad 
estatal Acción Cultural Española que mostró la historia del pueblo gitano español dando a conocer su 
gran legado histórico y artístico, y las numerosas influencias en la cultura española que forman parte 
indeleble del patrimonio cultural de nuestro país.

La historia de los gitanos españoles es también la historia de España y la exposición transitó por ella 
a través de un viaje compartido que para los numerosos visitantes gitanos ha significado una emotiva 
celebración identitaria.

La muestra fue inaugurada en marzo de 2012 en el Museo de la Memoria Histórica de Andalucía en Gra-
nada y fue expuesta en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid de octubre a enero de 2013.

Vidas Gitanas ha sido seleccionada por el Programa Cultura 2007-2013 de la Unión Europea y, tras su 
paso por Madrid, ha sido expuesta en Budapest, Viena y Lisboa y Valencia.
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 PREMIO DE COMUNICACIÓN

Camelamos Naquerar (Canal Sur Radio)

El programa radiofónico Camelamos Naquerar se ha consolidado, tras once años en antena, como un 
referente de la cultura gitana en Andalucía. Se emite semanalmente a través de Radio Andalucía Infor-
mación de Canal Sur Radio.

Camelamos Naquerar (“Queremos hablar”, en caló) toma su nombre de la histórica obra teatral de José 
Heredia Maya. Comenzó a emitirse en 2002 con la intención de dar voz a las reivindicaciones de las 
asociaciones gitanas andaluzas. Ante el tratamiento sesgado y sensacionalista de algunos medios de 
comunicación, surgió, en palabras de su director “la necesidad que tenemos los gitanos de decir otras 
cosas que son más verdad que los estereotipos y tópicos que pesan sobre nosotros.”

Camelamos Naquerar fue galardonado en 2003 con el “Premio Andaluz Gitano” a la promoción social y 
cultural de la comunidad gitana que concede la Junta de Andalucía.

El programa está dirigido y presentado por Amaro Jiménez, profesional vinculado a la comunicación 
desde 1994. Noticias, entrevistas, música y tertulias son los contenidos de este espacio de la radio pú-
blica andaluza que muestra a toda la sociedad la realidad de la comunidad gitana, contada por voces 
gitanas.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este premio la labor que viene realizando el programa Ca-
melamos Naquerar en la difusión de la gitanidad desde una perspectiva que incide en la histórica imbri-
cación de las culturas gitana y andaluza.
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PREMIO DE MÚSICA

Manuela Carrasco (Sevilla, 1958)

Es una de las más grandes bailaoras de la historia del flamenco. De formación autodidacta, debutó sien-
do casi una niña y ha llevado su arte, al frente de su propia compañía o como artista invitada, a los más 
prestigiosos escenarios de todo el mundo.

Deslumbró en el tablao “Los Canasteros” de Manolo Caracol en Madrid y triunfó clamorosamente en 
Nueva York, junto a Farruco, Fernanda de Utrera y Chocolate con el espectáculo “Flamenco Puro”. En 
1974 obtuvo el Premio Nacional “Pastora Imperio” en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Cór-
doba.

Participó en las películas de Carlos Saura “Sevillanas” y “Flamenco” con un baile por soleá que quedará 
para la historia. En su espectáculo “Romalí” profundizó en los orígenes del cante y baile flamencos her-
manando su arte con las danzas y los sonidos hindúes del Rajasthan y el Punjab.

En 2007 fue galardonada con el Premio Nacional de Danza y un año después le fue concedida la Medalla 
de Oro de Andalucía que otorga la Junta de Andalucía.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este premio la carrera artística de esta genial bailaora, su 
gitanidad, su estética, su magisterio y la emocionante majestuosidad de su baile.
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PREMIO DE DEPORTE

Rafael Soto (Jerez de la Frontera, 1957)

El jinete Rafael Soto Andrade ha formado parte del equipo olímpico español de equitación y ha partici-
pado en los Juegos Olímpicos celebrados de Atlanta (1996), Sídney (2000) y Atenas (2004), en los que 
obtuvo la medalla de plata en la modalidad de doma clásica por equipos.

Ha cosechado importantes clasificaciones en numerosos campeonatos nacionales e internacionales: 
ganó el Campeonato Nacional en 1994 con su caballo “Flamenco” y fue seleccionado para el equipo 
nacional de doma clásica que representó a nuestro país en el Campeonato europeo celebrado en Lu-
xemburgo en 1995.

En la actualidad, Rafael Soto es director del Departamento de Hípica de la Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre de Jerez y se dedica a la formación y la enseñanza hípica.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este galardón la trayectoria del jinete Rafael Soto, figura del 
deporte ecuestre y medallista olímpico español que recoge la secular tradición gitana del arte y la des-
treza en el adiestramiento de los caballos. 
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PREMIO A JÓVENES CREADORES

Soniquete 

Los niños de Soniquete “juegan al flamenco”. Este grupo jerezano nació en 2004 en el Barrio de San-
tiago, cuna del cante por bulerías, en la Peña Fernando Terremoto. Allí comenzaron a impartirse unos 
cursos de guitarra y baile, y fue gestándose este proyecto artístico y sociocultural.

Estos jóvenes, que pertenecen a algunas de las familias gitanas de mayor raigambre flamenca, constitu-
yeron en 2007 una asociación a la que llamaron “Soniquete de Jerez” y comenzaron a llevar su compás 
y la frescura de su joven flamenco a los colegios e institutos. Los más aventajados se convierten en mo-
nitores, enseñando “jugando” a los más pequeños, y así Soniquete se fue convirtiendo en una cantera 
de futuros artistas y aficionados al flamenco.

En 2010 publicaron “Asignatura flamenca”, su primer CD, que contenía la rumba “Chocolate” y sus “bule-
rías multimedia”, que se han hecho muy populares entre la juventud gitana. “La zambomba de los niños” 
es otra de sus iniciativas: un espectáculo infantil en el que recrean la tradición jerezana del cante por 
bulerías y villancicos para celebrar la Navidad.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce la labor didáctica y espíritu lúdico del proyecto Soniquete y quie-
re motivar con este premio a estos niños y niñas gitanos en su formación escolar y artística.
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PREMIO DE DEPORTE

Antonio e Iván Amaya Carazo (Madrid, 1983 y 1978)

Los hermanos Antonio e Iván Amaya Carazo son futbolistas, jugadores profesionales que debutaron en 
el Rayo Vallecano. Ambos defensas centrales en su posición natural.

Iván comenzó su carrera en 1997 y pasó por el Atlético de Madrid, R.D Español, Udinese Calcio en Italia 
el Getafe CF y el Elche CF, entre otros. En el año 2000, participó en los Juegos Olímpicos de Sidney, 
donde obtuvo la Medalla de Plata en el torneo masculino de fútbol.

Antonio jugó durante la mayor parte de su carrera en el Rayo Vallecano, del que llegó a ser capitán, si 
bien también jugó dentro del Wigan Athletic de la premier league , el Blackpool Football Club y el Real 
Betis Balompié.
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PREMIO A JÓVENES CREADORES

David Barull (Santander, 1987)

David Barrull es un artista cántabro conocido por su triunfo en la segunda edición del ‘talent show’ de 
Telecinco ‘La Voz’ en 2013. Pertenece a una familia gitana conocida en Santander como ‘Los Gabrieles’. 
Creció escuchando a Camarón de la Isla, su máxima influencia: “Él marcó un camino y una revolución 
en el mundo del flamenco”. Nunca se dedicó profesionalmente a la música, aunque canta desde que 
tiene uso de razón. Ha trabajado en Santander como mediador social en la Asociación ‘Gitanos de Hoy’ 
ayudando “a mejorar la vida de mi pueblo”. Su primer disco fue El Pirata de tus Sueños, editado por 
Universal Music Spain. Su trayectoria musical ha sido ascendente convirtiéndose en un referente musical 
de públicos diferentes.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Gabi Jiménez (1964)

Gabi Jimenez es un pintor y artista francés. Comprometido con la memoria de la tragedia de los gitanos 
en Francia durante y después la Segunda Guerra Mundial, sus obras han sido expuestas en Francia y por 
toda Europa. 

En 2007, representó a Francia en la Bienal de Venecia, formando parte del primer pabellón dedicado al 
arte gitano, un evento primordial en la percepción del arte gitano contemporáneo. En 2014 fue nomi-
nado al Premio de las Artes Visuales por el Ministerio de Cultura. Ese mismo año, una de sus obras fue 
adquirida para su exposición en el Tribunal Europeo de Derecho Humanos.

Su obra es luminosa y colorida, y sus pinturas representan la cultura nómada sin reducirla a estereotipos. 
Detrás de su arte reside la verdad de la historia de la discriminación, la violencia, el odio y la opresión 
que todavía perdura tras la Segunda Guerra Mundial. 
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Hristo Kyuchukov (Bulgaria, 1962)

Hristo Kyuchukov es un especialista en el área de psicolingüística romaní y educación infantil gitana 
en Europa. Obtuvo su doctorado en psicolingüística por la Universidad de Amsterdan en 1995, y sus 
doctorados en educación y ciencias por la Universidad de Bulgaria. Es profesor de lengua romaní en  el 
Instituto Europeo de Estudios Romaníes de Banska Bystrica, que pertenece a la Universidad St. Eliza-
beth de Bratislava, Eslovaquia. Ha sido profesor visitante en el Instituto de Estudios Turcos de la Freie 
Universität de Berlín. 

A principios de los años noventa, introdujo el romanó en la educación primaria y secundaria de Bulgaria. 
También inició programas educativos relacionados con la enseñanza universitaria del romanó en las uni-
versidades de Veliko Tarnovo en Bulgaria y en la Univerzita Konštantína Filozofa de Nitra en Eslovaquia. 
En 2011, creó una nueva asignatura para el programa de máster del Instituto de Estudios Turcos de la 
Freie Universität de Berlín sobre dialectos turcos de los gitanos en países balcánicos.  

Es autor de numerosas publicaciones científicas sobre el romanó, el turco, el búlgaro y el ruso, así como 
sobre la educación de los niños gitanos en Europa. Ha coescrito, junto al autor Ian Hancock, un libro 
para niños sobre la historia del pueblo romaní “A History of the Romani People”, publicado en Estados 
Unidos. Es editor de la revista académica internacional “International Journal of Romani Language and 
Culture”, publicada en Alemania. 
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Jean Sarguerá (Tío Pipo) (Francia, 1942)

Jean Sarguerá, tío Pipo, nació en el  campo de internamiento de  Rive-Saltes. Hijo de María y Baptiste, su  
trayectoria  vital  ha  estado siempre ligada a la causa de los derechos humanos y a la recuperación de  
la  memoria  histórica  romaní, en especial, al recuerdo a las víctimas gitanas del Holocausto. Su labor se 
ha centrado en recalcar la necesidad de ahondar en la cuestión histórica del Samuradipen, poniendo de 
manifiesto la importancia de arrojar luz sobre el exterminio de gitanos durante el holocausto, para así 
dejar “de ser los grandes olvidados de aquel horror”. Sus historias relatan las peripecias sufridas por él y 
por su familia en pos de la superviencia, un largo camino durante el cual su familia ayudó a varios judíos 
a escapar a España. Jean Sarguerá también ha dado voz a diversos asuntos sobre el Pueblo gitano en 
la actualidad.
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PREMIO DE MÚSICA

Lole Montoya Rodríguez (Sevilla, 1954)

Nacida en Triana, hija de Juan Montoya, bailaor, y de Antonia Rodríguez La Negra, Lole Montoya es can-
taora y bailaora nacida en Orán, Argelia. . Se curtió desde muy pequeña en tablaos de prestigio como 
Los Gallos (Sevilla) o Las Brujas (Madrid). Durante muchos años formó pareja artística con su esposo 
siendo conocidos como Lole y Manuel . El comienzo de la discografía de la pareja, que se produjo en 
1975 con la edición de un disco titulado Nuevo Día, coincidió con un sorprendente éxito que les permitió 
verse favorecidos por el público desde el principio. 

Este éxito continuaría durante los siguientes ocho años con la sucesiva edición de trabajos: Pasaje del 
Agua, Romero Verde, Al Alba con Alegría y Casta. A finales de 1978 deciden separarse. Lole Montoya 
vuelve a la escena del espectáculo, esta vez abrazando el más puro estilo árabe clásico. 

En 1991, se produce un primer reencuentro artístico de Lole y Manuel en el Teatro Lope de Vega de Sevi-
lla. De este acontecimiento quedó para la historia una grabación editada por pasión con el título de Lole 
y Manuel cantan a Manuel de Falla. Posteriormente en 1994 dedican su sexta grabación a su hija Alba 
Molina. En el 2002, ya separada de su esposo, actúa en el espectáculo Original Flamenco compartiendo 
cartel con Diego Carrasco, en el auditorio de San Miguel, dentro de los actos celebrados en la XII Bienal 
de Flamenco de Sevilla.
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Miguel Mora (Madrid, 1964)

Miguel Mora ha sido corresponsal de El País en Lisboa, Roma y París. Anteriormente, trabajó durante 
10 años en la sección de Cultura como reportero para temas de cine, literatura y arte. En 2011 fue ga-
lardonado con el premio Francisco Cerecedo y con el Livio Zanetti al mejor corresponsal extranjero en 
Italia. En 2010, obtuvo el premio del Parlamento Europeo al mejor reportaje sobre la integración de las 
minorías. Es autor de los libros “La voz de los flamencos” y “El mejor año de nuestras vidas”. Destaca el 
tratamiento impecable de la cultura gitana en su información. Desde 2015, trabaja en el medio digital 
ctxt, del cual es director. Miguel Mora es un periodista comprometido con los Derechos humanos y es-
pecialmente con los derechos del Pueblo Gitano.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Pilar Távora (Sevilla, 1959)

Nace en Sevilla, en el barrio del Cerro del Águila, en el seno de una familia que se dedica al flamenco y al 
teatro. Hija del conocido dramaturgo Salvador Távora, Pilar estudia la carrera de psicología en la Univer-
sidad de Sevilla, cursa en paralelo estudios de inglés y se inicia en el cine. Es de las pocas directoras que 
realizan cine, teatro y televisión con su propia productora, siendo, por lo tanto, autora y empresaria. Su 
trabajo está dedicado fundamentalmente a temas diversos tanto de ficción como documental y series 
televisivas relacionados con Andalucía, la mujer, la cultura y la etnia gitana.

Fue presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Andalucía  (APRIA). Ha sido jurado 
en prestigiosos festivales internacionales de cine. Igualmente ha tenido una importante participación 
política vinculada a movimientos andalucistas.

A lo largo de su trayectoria profesional ha obtenido numerosos premios internacionales y estatales y ha 
participado en más de 40 festivales Internacionales con películas como Yerma, Brujas o Madre Amadísi-
ma por la que fue nominada a un premio Goya. En el 2019 fue nombrada Consejera del Consejo Audio-
visual de Andalucía. 
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PREMIO A LA CONCORDIA

Ricardo Pachón (Sevilla, 1937)

Ricardo Pachón es un productor musical, arreglista, compositor musical y manager, una figura funda-
mental en la historia del flamenco. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Sevilla, trabajó en 
el Área de Cultura de la Diputación de Sevilla y en la Junta de Andalucía y RTVE, donde fue responsable 
de documentales y programas relacionados con el flamenco. 

Tras comenzar en el mundo de la música en calidad de manager y productor, acabó por convertirse 
en productor de algunas de las más emblemáticas y relevantes del Nuevo Flamenco español, como La 
Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla  o los primero LPs de Lole y Manuel “Nuevo Día”, “Pasaje del 
Agua” y “Romero Verde”. También produjo obras de artistas como Veneno, Pata Negra o Tomatito, entre 
otros muchos. 

Es también director de Triana pura y pura, documental sobre la expulsión de los gitanos del barrio de 
Triana en Sevilla. Por ese trabajo fue nominado a los premios Grammy y al Goya al mejor documental. 
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PREMIO A LA CONCORDIA

Bashkin Ibishi (Kosovo, 1969)
No asiste el premiado y recogen en su nombre el premio miembros del Instituto de Cultura Gitana.

Bashkim Ibishi es uno de los líderes gitanos más reputados a nivel internacional. A pesar de su edad, su 
trayectoria es muy dilatada en el tiempo. Se licenció en Economía y Dirección de empresas en Pristina. 
Su facilidad en el aprendizaje de idiomas (habla inglés, español, italiano, alemán, serbocroata, albanés y 
romanes) le ha facilitado una interlocución amplia con representantes de diferentes países. 

Tras la desmembración de Yugoslavia y la creación de nuevas repúblicas tuvo un papel activo en la 
representación internacional de su país, Kosovo, y especialmente de los gitanos .Tras los acuerdos de 
Dayton que estableció nuevas fronteras en la antigua Yugoslavia, Bashkim, que había sido miembro de la 
Comisión Internacional de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), fue nom-
brado responsable de la oficina de Naciones Unidas (UNMIK) en Kosovo, encargado de los derechos de 
la minoría gitana y posteriormente Alto Comisionado para los refugiados de la UNMIK y Responsable 
General para la Minoría Gitana y Ashkali de la Misión de Naciones Unidas en Kosovo.

Su valiente actuación en defensa de los Derechos del Pueblo Gitano en Kosovo fue puesta de manifiesto 
tanto por Naciones Unidas como por las organizaciones gitanas al ayudar a la repatriación de gran parte 
de la diáspora gitana ocurrida en su país, 

Tras la independencia de Kosovo fue nombrado Asesor del Primer Ministro para asuntos políticos, de 
Minorías, de retorno o repatriación,  con capacidad ejecutiva en programas gitanos, siendo nombrado 
igualmente representante de Kosovo en el European Roma Travellers Forum del Consejo de Europa. 
Fundador de diferentes organizaciones gitanas ha presidido algunas de ellas como “Voces Gitanas y, 
Ashkali” siendo en la actualidad  Director Ejecutivo de la Agencia para la defensa jurídica de los Roma, 
una ONG de ACNUR.
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PREMIO DE MÚSICA

Esperanza Fernández (Sevilla, 1966)

Esperanza Fernández es una de las voces principales del cante flamenco. A sus buenas facultades hay 
que sumar un extenso repertorio que va desde la siguiriya a los tangos más canasteros, así como una 
enorme versatilidad para experimentar nuevas estéticas flamencas. Esta versatilidad le ha hecho actuar 
en lugares como Marrakech, París, Lisboa, Bergen, Brasilia, Colonia, Toulouse, Tesalónica, Atenas….

Gitana nacida en el barrio de Triana, lleva el flamenco en sus venas por herencia familiar. A los 16 años se 
presentó como primera cantaora en el espectáculo Amargo, del mítico Mario Maya, compartiendo a lo 
largo de los años escenario con artistas de la talla de Enrique Morente, Camarón, o Paco de Lucía. Su voz 
llena de modulaciones armónicas, pero sobre todo sus soníos canasteros le han llevado a abrirse camino 
evolucionando el flamenco y participando en experiencias de mestizaje musical entre el flamenco y el 
mundo clásico como en La vida breve, El amor brujo, Siete Canciones Españolas o la ópera Nargot de 
Joaquín Turina en el Teatro Maestranza de Sevilla. 

Durante los noventa del pasado siglo colaboró con numerosas orquestas españolas e internacionales 
debiendo citarse especialmente su colaboración con la Orquesta Nacional de España haciendo una ver-
sión del Amor Brujo en el 2001. Hay que mencionar su colaboración con Yehudi Menuhim en 1997 junto 
a Myriam Makeba o Noa. En la primera década del siglo XXI ha efectuado giras de conciertos en Italia, 
Suecia y París, musicando a Lorca en Cirque d´Hiver y otros, habiendo recibido numerosos premios a la 
música como los otorgados por Canal Sur Andalucía o el premio Flamenco Hoy de la crítica flamenca al 
mejor disco del 2007.

Ha colaborado con el Instituto de Cultura Gitana en diferentes actividades desde su presentación en el 
2007, así como en la lectura del manifiesto de mujeres gitanas en el Congreso de los Diputados.
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PREMIO DE NUEVOS CREADORES

Lin Cortés (Córdoba, 1976)

Lin Cortés es uno de los artistas más prometedores del nuevo flamenco. Ha colaborado con autores de la 
talla de Vicente Amigo, Enrique Morente, Raimundo Amador, Kiko Veneno, Rosario o Antonio Carmona, 
y con estrellas internacionales de la talla de Howe Gelb o Buddy Miles (el batería de Jimi Hendrix). Es 
gitano y sobrino del cantaor El Pele, hijo y nieto de artistas. En la actualidad aparte de haber presentado 
su nuevo disco con enorme éxito colabora con Raimundo Amador y La negra. Lin Cortés es romántico, 
se apropia de lo mejor de cada género, jugueteando con la poesía y ello se percibe de un modo evidente 
en su trabajo “ La primavera” que en el fondo, es una excusa perfecta para lanzar al mundo un mensaje 
lleno de esperanza “ el amor existe , y solo hay que olerlo para saber que lo tienes muy, muy cerca”. 
La calidad de sus canciones es evidente así como su capacidad de mezclar funk, soul, flamenco y rock 
desde un pellizco gitano que te pone la piel a jirones.



P
R

E
M

IA
D

O
S

Monografía especial  |  97

PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Lita Claver (Zaragoza, 1945)

Lita Claver, de nombre real Emilia Jiménez y de sobrenombre artístico “La Maña”, es una artista de va-
riedades española.

Emilia Jiménez fue la menor de los dieciséis hermanos nacidos en una familia gitana pobre en el barrio 
de las Tenerías. Su carrera artística comenzó en los bares de la ciudad, donde bailaba flamenco para 
poder comer. A los 5 años pasaba el plato en el bar Pandereta y Ventura de la calle Miguel de Ara, en 
Zaragoza. A los 15 años ya debutó en la sala Oasis de Zaragoza, donde poco a poco fue ganando impor-
tancia, convirtiéndose en un éxito.

Se trasladó a Barcelona, donde fue segunda vedette en el Teatro Victoria del Paralelo. Allí se le dio el 
sobrenombre de «La Maña». En 1967 pasó al teatro El Molino, también en el Paralelo, donde pasó de ser 
chica del coro a convertirse en una gran estrella. En 1982 se trasladó a Madrid, al Teatro Muñoz Seca. El 
14 de septiembre de 1985 pasó a trabajar en el teatro Arnau con el espectáculo «Estamos en el Arnau». 
Se retiró en 2006 a causa de la decadencia del género de las variedades en el Paralelo de Barcelona, 
falto de todo tipo de ayudas del ayuntamiento o de la autonomía.

Lita Claver también ha actuado en innumerables películas y series de televisión. Entre sus películas se 
pueden destacar El pobrecito Draculín (Juan Fortún, 1976), La gran quiniela (Joaquín Coll Espona, 1981), 
Semos peligrosos (uséase Makinavaja 2), (Carlos Suárez, 1992), Pintadas (Juan Estelrich, Jr., 1996) y El 
Gran Vázquez (Óscar Aibar, 2010). Entre las obras de teatro dramático se puede destacar La triste suerte 
de Perico Galápago, en el Teatro Internacional de Cuba.

Lita Claver fue pregonera en las Fiestas del Pilar en el año 2000.
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PREMIO DE PINTURA Y OTRAS ARTES

Lola Ferreruela (Ávila, 1963)

Es hija de una familia gitana de Medina del Campo. Tiene un sentido instintivo y casi primario del color, 
un apego a la pasión que puede considerarse el principio ético que sustenta su vida, su lucha por la exis-
tencia, casi por la supervivencia, como una predisposición especial por los ritmos del color, por la armo-
nía secreta y la simbología oculta. Interesada en el Kandinski de los años anteriores a la Primera Guerra 
Mundial, en el orfismo de Robert Delaunay, en el expresionismo de Die Bruck, en el alfabeto geométrico 
de Torres García, en la etapa más surrealista de Picasso y en las ondulaciones del art nouveou, Lola Fe-
rreruela sigue siendo una gitana que, como manifiesta reiteradamente, posee las características gitanas 
empíricas: la libertad, la fuerza, la valentía, la alegría y la pasión que siempre pone en todas sus obras 
cuyo recorrido en multitud de ciudades españolas y extranjeras le han valido un éxito de crítica y público 
en sus exposiciones.
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PREMIO DE DEPORTES

Miguel Cortés Escobar

Miguel Cortés es uno de los deportistas españoles gitanos con más proyección en la actualidad. Su de-
porte es el tiro olímpico. Malagueño de Campillos, ha sido campeón absoluto interclub de foso olímpico, 
campeón por categorías interclub de foso universal, campeón de Andalucía por equipos de foso univer-
sal, y campeón de España por equipos en el 2012, convirtiéndose durante el 2013 en campeón absoluto 
de España de tiro olímpico en una final muy competida. En 2019, Cortés se proclamó Campeón de la 
Asociación Deportiva de Tiradores al Plato de España en Toledo rompiendo 198 de 200 platos. 
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Miguel Ropero Núñez (Lagunillas, 1944)

El profesor Miguel Ropero ha efectuado su trayectoria profesional fundamentalmente en la Universidad 
de Sevilla donde ha sido catedrático del departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la 
Literatura. Es, quizá, el más importante iniciador de lo que ha venido en llamarse sociolingüística anda-
luza, siendo el más dinámico investigador en este campo, realizando innumerables publicaciones con 
indudable éxito académico y mediático por el rigor de sus investigaciones y sobre todo por el equilibrio 
en sus propuestas lingüísticas. 

Su pasión por el flamenco y por los gitanos le llevó a publicar un libro ya clásico que en su momento 
abrió un amplio campo de estudios y de opiniones encontradas “El léxico caló en el lenguaje del cante 
flamenco” (1978) remarcando la tesis que ya defendió D. Antonio Mairena sobre el cante flamenco, esta 
vez desde un punto de vista lingüístico: “La esencia del flamenco radica en ser un arte y un lenguaje 
híbrido, mezcla de lo gitano y lo andaluz”. Siempre dispuesto a colaborar con los gitanos, ha sido confe-
renciante en diferentes foros, llegando a participar como miembro del Consejo Académico del Instituto 
de Cultura Gitana.
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Soraya Post (Suecia, 1956)

Soraya Viola Helena Post es una política sueca que forma parte del partido político Iniciativa Feminista. 
Su padre fue un alemán judío, y su madre, gitana (viajera a través de Noruega y Suecia).

En febrero de 2014, Post fue elegida como cabeza de lista del Partido Iniciativa Feminista en Suecia 
para las elecciones al Parlamento Europeo resultando elegida y convirtiéndose en la primera mujer que 
representa a un partido feminista en el Parlamento de la Unión, con la relevancia que supone que la pri-
mera representación feminista haya correspondido a una gitana. Sin embargo, la trayectoria de Soraya 
es larga en el tiempo. Activista gitana vinculada a los medios de comunicación en Suecia, sus partici-
paciones en televisión y sus artículos en periódicos suecos alertando sobre la cuestión gitana fueron 
muy conocidos durante los primeros años del siglo XXI. Su ideología feminista y su activismo gitano 
le llevó a ser cofundadora de la Red Europea de Mujeres Gitanas, siendo la primera Presidenta. La red 
ha organizado diferentes conferencias internacionales participando en el primer Congreso mundial de 
mujeres gitanas en Granada. Participante activa del European Roma Travellers Forum (el organismo que 
representa a los gitanos dentro del Consejo de Europa) sus intervenciones en la asamblea parlamentaria 
han sido siempre equilibradas, pero clarificadoras con respecto a la igualdad de derechos de las mujeres 
gitanas y de la necesidad del empoderamiento de las Romnia. Su elección como parlamentaria ha sido 
un hito para las mujeres gitanas, formando parte en este momento en el Parlamento de la Comisión de 
Derechos Humanos y siendo Delegada del Parlamento para las relaciones con América. Su ideología 
quizá quede definida mejor por sus propias palabras:

“Vamos a cambiar el orden patriarcal en la Eurocámara, algo que espero tenga un efecto sinérgico en to-
dos los países y llene de esperanza a quienes crean en la igualdad entre sexos. Vamos a poner de relieve 
una dimensión feminista en la Eurocámara. Mi primer objetivo consistirá en vigilar que los presupuestos 
generales respeten la máxima de la igualdad, y analizaré, como mujer gitana que soy, la situación de mi 
etnia a nivel continental”.
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Tere Peña (Zaragoza, 1945)

Tere Peña es hija, nieta y hermana de grandes artistas gitanos. Su familia, por ambos lados, es una de 
las herederas más importantes del cante flamenco y por eso  es una experta flamencóloga en este arte 
tan gitano que todos los gitanos llevamos en nuestro corazón y que nos hace recordar madrugadas de 
rosas, sonío de compás con los nudillos en la mesa de madera, y besos de familia para festejar  cada 
contracción ventricular. Tere es periodista como su hijo y lleva muchos años marcando el cante por de-
recho en la radio española. Ella misma escribió estas palabras, transcritas a continuación literalmente:

“Salud y libertad, amigos. Nací en la música. Con ella y de ella vivo. Ya es suerte, verdad. En mi familia, 
este arte ha representado y representa el eje fundamental de nuestra existencia: no hay un solo día en 
casa en el que no suene o se hable de música. De hecho, en la entrada de mi domicilio tengo en cerámica 
una leyenda árabe que dice, “donde música hubiere, cosa mala no existiere..

El flamenco ha fluido en Tere Peña de manera natural y la fuerza del destino le fue marcando el camino. 
Muchos de los artistas más significativos de este arte forman parte de su árbol genealógico . Gracias a 
esta complicidad ha compartido durante años en la radio sus sentimientos flamencos y gitanos libera-
dos por la solemnidad de una Soleá o la alegría de unas Bulerías.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Kai Dikhas 

Es la primera galería de arte en Europa dedicada al arte contemporáneo romaní. Ubicada en el emble-
mático edificio Haus am Moritzplatz del berlinés barrio de Kreuzberg, fue inaugurada en 2010 y está di-
rigida por Moritz Pancock. Desde entonces viene mostrando la obra de artistas plásticos y de videoarte 
y organizando actividades culturales en torno a la cultura gitana en colaboración con intelectuales y 
artistas romaníes europeos comprometidos con el desarrollo de una identidad gitana en ámbitos artís-
ticos, sociales y políticos. Kai Dikas trabaja en estrecha relación con el sello independiente de música 
Asphalt Tango de Berlín, que ha editado con gran éxito un amplio catálogo de música gitana balcánica.

Para su inauguración contó con una exposición Lita Cabellut, la artista gitana más cotizada del mundo, y 
durante estos años ha presentado, tanto en exposiciones individuales como colectivas, la obra de algu-
nos de los artistas gitanos más relevantes del momento como Kiba Lumberg, Kàlman Vàrady, Gabi Jimé-
nez Manolo Gómez Daniel Baker, Lita Cabellut, Gérard Gartner, Henrik Kállai, Damian Le Bas, Delaine Le 
Bas, Valérie Leray, Tamara Moyzes, Nihad Nino Pušija, Ceija Stojka, Imrich Tomáš, Alfred Ullrich, Kálmán 
Várady, George Vasilescu o David Weiss.



P
R

E
M

IA
D

O
S

106  |  Monografía especial

PREMIO DE ARTES ESCÉNICAS

Hiba Abouk (Madrid, 1986)
No asiste la premiada y recogen en su nombre el premio miembros del Instituto de Cultura Gitana.

Actriz española de ascendencia libia y tunecina, nació en Madrid en 1986. Estudió Filología Árabe y se 
licenció en Arte Dramático. Ha participado en series de televisión emitidas en las principales cadenas: 
Cuatro, Tele 5 y Antena 3. En 2015, fue nominada a la mejor actriz de televisión por la revista Fotogra-
mas. Ha cosechado una gran popularidad por su papel protagonista en la exitosa serie El Príncipe. 

Enamorada del flamenco “porque me gusta lo bueno”, ha manifestado en muchas ocasiones su identi-
ficación con la gitanidad a través de sus antepasados gitanos. Fue elegida “Madrina de la Temporada 
Cultural francesa 2016”, que se centró  en el tema de las identidades compartidas y la convivencia entre 
culturas.
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PREMIO DE DEPORTE

Patxi Ruiz (Navarra, 1980)

El pelotari Patxi Ruiz Giménez debutó como profesional en el Labrit de Pamplona en 1998. Ha sido cam-
peón del mundo de mano por parejas. En 2004, consiguió una txapela menor con su victoria en el Cam-
peonato Navarro del Cuatro y Medio. En 2013 logró el Campeonato manomanista de 2003, batiendo en 
la final a Olaizola II. Ha sido nombrado “padrino de honor” de la Escuela de Pelota Vasca, que promueve 
la organización gitana Kale Dor Kayiko. En 2013 vio truncada su carrera por una grave lesión de espalda 
y se retiró del deporte al no poder seguir compitiendo a nivel profesional.
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PREMIO A LA CONCORDIA

Pedro Puente (León, 1945)

Pedro Puente Fernández fue ordenado sacerdote en 1973. Posteriormente se diplomó en Trabajo Social. 
Su trayectoria social y religiosa se ha trazado en paralelo. Durante su carrera profesional ha ocupado 
diferentes puestos de responsabilidad en la Conferencia Episcopal tales como director de la editorial 
EDICE y director del Secretariado de Migraciones. En 2003, Juan Pablo II le concedió el título de Prelado 
de Honor, con tratamiento de Monseñor. 

Su compromiso con la comunidad gitana y con las personas más desfavorecidas le ha llevado a ser el 
fundador de dos relevantes ONG de Acción Social de ámbito estatal como son la Fundación Secreta-
riado Gitano y ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración). En 2006, Pedro Puente 
recibió la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, concedida por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por su trabajo al frente de la Fundación Secretariado Gitano desde la que impulsa la 
defensa de los derechos de la comunidad gitana y lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Radio Nacional de España 

Radio Nacional de España, la radio pública, ha consolidado en su programación el magazine cultural: 
“Gitanos: arte y cultura romaní”. Este espacio radiofónico comenzó su emisión para todo el mundo en 
2012 a través de Radio Exterior de España y, desde 2014, se emite también en Radio 5. Este programa 
semanal, pionero en la radio española de ámbito nacional, muestra la cultura gitana en diferentes ám-
bitos artísticos, sociales y académicos y es cada vez más seguido tanto en la radio convencional como 
a través de los podcasts en Internet y en las redes sociales. El programa está dirigido y presentado por 
Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, y ha recibido en estas ya cuatro temporadas reconoci-
mientos como el Premio Quijote Gitano en Castilla–La Mancha o el Premio de Comunicación de la Fede-
ración de Asociaciones Gitanas de Cataluña.
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PREMIO DE MÚSICA

Moncho (Barcelona, 1940 - Mataró 28 de Diciembre 2018)

Ramón Calabuch Batista, Moncho, conocido también como El Gitano del bolero, ha llevado su arte y 
su gitanidad por los principales escenarios de España y Latinoamérica como el Palau de la Música y el 
Teatro del Liceo de su ciudad natal o el Teatro Nacional de La Habana en Cuba. En su repertorio figuran 
canciones escritas especialmente para él por grandes del género como Armando Manzanero. Su amplia 
discografía está compuesta por 35 álbumes que incluyen temas en castellano y catalán, y son innumera-
bles sus colaboraciones con artistas de distintos géneros como Dyango, Joan Manuel Serrat, Alejandro 
Sanz o Miguel Poveda. En 2007 se editó el disco “El Tío Moncho: El arte del bolero” un homenaje en 
el que cantan junto a él artistas flamencos como Diego el Cigala, Lolita, Niña Pastori, y Tomatito, entre 
otros. Querido por el público y muy respetado por sus compañeros de profesión, Moncho, por su her-
mosa voz y su gran excelencia interpretativa, es considerado unánimemente como uno de los grandes 
de la música popular de nuestro país.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Ramón Flecha (Bilbao, 1952)

Es Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona y doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Timisoara (Rumanía). Fundador en 1991 del CREA (Centro de Investigación en Teorías y Prácticas que 
Superan Desigualdades) del que fue director hasta el 2006. En sus investigaciones defiende el proceso 
transformador de la escuela y el entorno que propician las Comunidades de Aprendizaje para favore-
cer el cambio social y disminuir las desigualdades. Es un claro referente de este movimiento, donde se 
demuestra que otra educación es posible. Entre sus numerosas publicaciones –sus trabajos han sido 
traducidos a doce lenguas- destaca su libro Sharing Words (Compartiendo palabras), en el que ahonda 
en la educación de adultos y el aprendizaje dialógico. Su vinculación con el Pueblo Gitano se remonta 
a 1978, en su trabajo pedagógico en un barrio chabolista de Barcelona. Ha sido director del programa 
europeo WORKALO cuyas conclusiones han inspirado políticas sociales en la Unión Europea. A lo largo 
de su carrera, Flecha ha impartido conferencias en universidades de todo el mundo como Harvard, Co-
lumbia, o Glasgow. En 2013, recibió la Medalla al Mérito en la Educación de la Junta de Andalucía por su 
compromiso con la mejora de la enseñanza.
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PREMIO A JÓVENES CREADORES

Rancapino Chico (Chiclana, 1988)
No asiste el premiado y recoge en su nombre el premio su padre el cantaor Rancapino.

Alonso Núñez Fernández, Rancapino Chico, es hijo del gran cantaor Alonso Núñez “Rancapino” y de 
Juana Fernández Núñez, sobrino de Orillo del Puerto, y biznieto de La Obispa. Comenzó su carrera 
siendo un niño y, con sólo 10 años, participó en la grabación del disco de Juan Habichuela, “Del Campo 
al Príncipe” junto a Enrique Morente y Miguel Poveda, entre otros artistas. Ganó el primer premio del 
concurso de la peña flamenca de Chiclana y, desde entonces, ha actuado en numerosos festivales, peñas 
y teatros como el Festival “Flamenco Joven” de Madrid o la Bienal de Málaga. Rancapino Chico es sin 
duda una de las grandes promesas del flamenco actual por su herencia, por su flamenquísimo eco y su 
compás. Ha presentado en el off del Festival de Jerez su espectáculo ‘Mi violín, mi guitarra y mi voz’. En 
2019 sacó su primer disco en solitario, ‘Por mi amor al arte’. 
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Stanislaw Stankiewicz (Polonia, 1943)

Stanislaw Stankiewicz, Staxiro, como es conocido en los ambientes gitanos internacionales, es uno de 
los líderes históricos del Pueblo Gitano. Polaco nacido en Varsovia es periodista, director de Rom po 
Drom (Gitanos en el camino) una de las revistas romaníes decanas en Europa. Fue Presidente de la 
Unión Romaní Internacional durante casi una década a finales de los años noventa del pasado siglo. En 
2015 fue elegido presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Romaní Internacional. Igualmente 
ha sido vicepresidente del “European Roma and Travelllers Forum”, organización adscrita al Consejo 
de Europa. Stankievich es un ejemplo de activista comprometido que ha dedicado casi medio siglo de 
su vida a luchar por los derechos sociales, culturales y políticos del Pueblo Gitano en todo el mundo 
con una enorme capacidad de comprensión y de ilusión. Es un gitano respetado, valorado y querido en 
muchos países. 
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PREMIO DE NUEVOS CREADORES

Celia Montoya (Madrid, 1971)

Actriz nacida en Madrid, reside actualmente entre Granada y Barcelona. Ha sorprendido a la crítica por 
su representación en el papel de Bernarda en “La Casa de Bernarda Alba” con la compañía La Bohemia 
y bajo la dirección de Carmen Ruiz Mingorance. Su trayectoria artística está fundamentalmente vincu-
lada al mundo del teatro interpretando a la Madame Colette en Luces de Bohemia de Valle Inclán o de 
Manuela en la obra Tiramisú, inspirada en La Verbena de la Paloma / Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
Igualmente, ha brillado interpretando a la Cenicienta en La Cenicienta Music Hall con la dirección musical 
de Victor Membrive, así como en diferentes representaciones del Teatre Lliure o el Victoria de Barcelona. 
Forma parte de la compañía Milnots en Granollers y Barcelona, habiendo representado igualmente “La 
Cocinera Poseída” o el personaje de Selika en “La africana”.

Es experta igualmente en maquillaje y estilismo teatral, habiendo participado en el diseño de cabalgatas 
de reyes, gigantes y cabezudos o de ferias medievales. Es también cantante solista en diferentes estilos 
como flamenco, funki, pop-rock, música tribal africana y otros. Su fuerza expresiva ha sido alabada por 
la crítica especializada siendo al mismo tiempo una gitana moderna comprometida con su Pueblo.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

David Zaafra (Granada, 1948 - ib. 2017)

Artista vinculado al mundo flamenco durante más de 20 años. Sus cuadros e ilustraciones aparecen en 
varios libros de temática flamenca. Expuso en numerosas salas dentro y fuera de España (Suiza, Francia, 
EE.UU.), y cuenta con varios monumentos públicos (en Granada), murales (Centenario del nacimiento de 
Federico García Lorca. “Bodas de Sangre”) y carteles (Cartel Fiestas 2 de Mayo. Madrid. 1991; Cartel de 
Fiestas 2 de Mayo. Madrid 1992; Cartel Día de Andalucía. 1993; Cartel Fiestas del Corpus. Granada. 1996; 
75 Aniversario del 1º Concurso de Cante Jondo de 1922. Granada).

A los doce años, aconsejado por el entorno familiar, ingresa en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
de Granada, donde no asistirá más de un trimestre. Esto condicionará toda su vida artística, como artista 
autodidacta, en las múltiples facetas del arte: dibujante, pintor, escultor y grabador. 

Zaafra, como pintor profesional, realizó múltiples exposiciones por todo el mundo. Entre las exposiciones 
individuales más importantes cabe destacar las del Centro Cultural de Madrid, Casa Elizalde de Barcelona, 
Centro Cultural Manuel de Falla de Granada, Centro Cultural Gran Capitán de Granada, Centro Cultural de 
los Ejércitos, Exposición Itinerante por España (patrocinada por Seguros Pelayo), los XIX y XXVI Congre-
sos Internacionales de Arte Flamenco, o el XVII Festival Internacional de Jazz de Granada. Entre los más de 
mil retratos realizados por Zaafra están los de el Rey Juan Carlos I de España, Severo Ochoa, Luis Rosales, 
Emilio Romero, Montserrat Caballé, Salvador Tavora, Manuel de Falla, F. García Lorca, Camarón, Paco de 
Lucía, Félix Grande, entre otros. Hay múltiples obras de Zaafra en Colecciones Públicas por España, Euro-
pa y Estados Unidos. Tiene monumentos escultóricos como el Monumento al Piki (Cante Jondo), o en la 
Plaza de la Victoria (Granada). En 2016, como muestra de su cariño hacia el Pueblo Gitano, donó más de 
60 cuadros al Instituto de Cultura Gitana gratuitamente, manifestando en la firma de la escritura pública 
de cesión “ Solo devuelvo al Pueblo Gitano la inspiración que me ha dado como artista”.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

José Maya (Jaén)

Actor y director con una larga carrera como actor de teatro, cine y televisión, ha sido invitado para en-
carnar a Gurov por la compañía GUINDALERA, con la que ya había colaborado en 2004 en Animales 
Nocturnos de Juan Mayorga. En 1981 Maya fundó la Compañía estable de Repertorio de Teatro Clásico 
ZAMPANÓ TEATRO. Desde entonces ha dirigido y actuado en más de 25 montajes. En sus palabras, 
“la forma de hacer teatro clásico sí ha cambiado en los últimos años y en parte me siento responsable 
de esto. Zampanó ha contribuido a esto durante sus 30 años de existencia. Conseguimos que la gente 
entendiese los clásicos de otra manera. Durante muchos años en casi todas las provincias españolas se 
hicieron jornadas del teatro del siglo de oro. Antes se hacían montajes puntuales”.

En 2002 apostó fuerte rehabilitando el Teatro Pavón, que fue sede de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Tras 30 años entregados a esa compañía, ha decidido darse un descanso y disfrutar como actor.
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

European Roma Travellers Forum - Presidenta Miranda Vuolosranta  
(Heidelberg, 1946)

El European Roma Travellers Forum es de algún modo la Asamblea representativa del Pueblo Gitano en 
Europa con sede en Estrasburgo y con representación de cada uno de los países adscritos al Consejo de 
Europa. Creado en el año 2005, ha realizado una enorme labor en muchos campos. Son especialmente 
importantes las contribuciones efectuadas al ámbito de la comunicación con reportajes sobre la situa-
ción general en Europa y en algunos países concretos, que son de lectura obligatoria. Pese a la escasez 
de recursos y la complejidad de los asuntos tratados, ha conseguido transmitir en medios la idea del 
Pueblo Gitano como un Pueblo Europeo que está pendiente de ser reconocido como tal. En junio de 
2016, eligió como Presidenta a Miranda Vuolosranta.

Por primera vez la presidencia del ERTF recayó en una gitana activista del movimiento internacional., 
Durante años Miranda Voulosranta ha sido asesora del gobierno de Finlandia. Pionera del movimiento 
de mujeres feministas gitanas, ha sabido ganarse el respeto de los representantes de todos los países.
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PREMIO A LA CONCORDIA

Rami Fernández Fernández (Granada, 1977)

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada desde 1998, sigue siendo la pri-
mera gitana con discapacidad funcional que ha finalizado sus estudios universitarios, tras los cuales 
comenzó una dilatada carrera profesional impartiendo clases en el CEIP Cardenal Cisneros (Villanueva 
Mesías, Granada) en 1999-2000, en el CEIP Miguel Berrocal (Villanueva de Algaidas, Málaga) entre el 
2000-2003 y en el CEIP Ntra Sra de los Dolores (Alomartes, Granada) desde el 2003 hasta la actualidad. 

Dotada de una enorme fuerza de lucha personal, nunca ha dejado que su discapacidad impida la realiza-
ción de actividades profesionales, siendo un ejemplo su historial de cargos en los diversos centros en los 
que ha impartido enseñanza como coordinadora de los diversos ciclos, habiendo participado también 
en diferentes actividades como Educación de la voz ( 2002), la utilización del TIC en el aula (2004-
2005), Guadalinex en la práctica docente de un centro TIC (2006), y Integración del TIC en las prácticas 
docentes (2008). Implicada con sus compañeros docentes, ha participado en diferentes grupos de tra-
bajo como Aprende a sonreir (2004-2005), Obras prácticas para exposiciones interactiva (2007-2008), 
Pequeños reporteros (2014-2015), Conecta con la emoción (2015-2016). Gitana activista, forma parte de 
la organización Romi, considerando la creación del Instituto de Cultura Gitana como uno de los mayores 
logros del Pueblo Gitano.
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PREMIO DE MÚSICA

Remedios Amaya (Sevilla, 1962)

María Dolores Amaya Vega, más conocida como Remedios Amaya, es una cantaora flamenca. Editó su 
primer trabajo en 1978 bajo el título de Remedios Amaya. En 1983 representó a España en el Festival 
de la Canción de Eurovisión con el tema ¿Quien maneja mi barca? en Munich (Alemania). A pesar de 
la gran ovación, no obtuvo ningún voto (al igual que sucedió con Turquía, lo que no le privó de seguir 
con su carrera musical a pesar de la repercusión mediática del resultado). Actuó descalza, pese a que 
insistió en que le daría mala suerte y no le permitieron lucir el vestido que había comprado. Remedios 
declaró en TVE en 2004 estar orgullosa de su participación en el festival y en 2013 corroboró lo mismo 
a la agencia EFE.

Remedios Amaya fue una de las cantaoras preferidas por Camarón de la Isla, con quien trabajó en nu-
merosas ocasiones. Es una de las mejores cantaoras festeras del flamenco actual. Son los palos alegres 
los que le permiten sacar todo su genio: bulerías, tangos, alegrías... pero también domina con holgura 
otros como la soleá o la seguiriya.

En su carrera artística pueden distinguirse dos períodos claramente diferenciados por el estilo del cante. 
Sus primeros discos (Luna nueva, 1983, y Seda en mi piel, 1984) fueron una apuesta clara por el llamado 
flamenco-rock. En 1997 reapareció con más fuerza que nunca de la mano de Vicente Amigo, haciendo 
lo que realmente quería. El trabajo se llamaba Turu Turai (1997). Vendió 150.000 copias. Le han seguido 
otros discos, con la misma fuerza, el mismo éxito y la misma calidad. Sin duda, Remedios Amaya es una 
de las cantaoras más inspiradas de los últimos años. Muy querida por el Pueblo Gitano, su grandeza ha 
quedado demostrada en la lucha contra la enfermedad que le aqueja y de la que logrará salir pronto.
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Tío Romani Rose (Heidelberg, 1946)

Romani Rose es el Presidente de los Sinti Alemanes desde hace muchos años. Vinculado al movimiento 
gitano internacional es uno de los dos gitanos vivos (el otro es Juan de Dios Ramírez Heredia) que forma 
parte de la fotografía histórica de constitución de la Unión Romaní Internacional el 8 de Abril de 1971 en 
Londres. 

Ha realizado publicaciones sobre diferentes temas, especialmente sobre la Samudaripen (exterminio) 
contra el Pueblo Gitano efectuado durante el régimen nazi. Su padre, Oskar Rose, y su tío Vicenz Rose 
sobrevivieron al exterminio de Auschwitz al formar parte del grupo de trabajadores que fueron enviados 
a otros campos de exterminio previo a la noche de los gitanos. Las historias sufridas por su familia han 
marcado toda su trayectoria personal, logrando conseguir después de muchos años la realización del 
Memorial del Pueblo Gitano en Alemania con la participación de la Presidenta Angela Merkel, a quien 
logró convencer para que se hiciese este reconocimiento. Muy respetado en contextos internacionales, 
es fundamentalmente un activista gitano que ha consagrado su vida a la defensa de los derechos del 
Pueblo Gitano en multitud de Congresos y foros con intervenciones rigurosas, equilibradas, desprovistas 
de odio y positivas.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Profesor Salvador Carrasco (Valencia, 1942)

El profesor Salvador Carrasco es profesor emérito de la Facultad de Filosofía Letras de la Universidad 
de Barcelona, habiendo recibido el prestigioso premio Ramon Fuster otorgado por el colegio oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Catalunya. Ha realizado su trayectoria acadé-
mica en el departamento de Sociología y análisis de las organizaciones siendo responsable del ámbito 
de cooperación interuniversitaria. Sus monografías han sido muy valoradas y se han centrado funda-
mentalmente en el ámbito del mercado de trabajo, las minorías étnicas, el sistema educativo español 
y las reformas educativas en el ámbito de la convergencia europea. Fue Decano del colegio oficial de 
doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias en Cataluña entre 1988 y 1993 y Subdirector general 
de formación permanente del departamento de enseñanza de la Generalitat de Catalunya entre 1993 
y 1996. Esposo de la profesora Carmen Garriga (fallecida poco después de la concesión del premio de 
cultura gitana 8 de Abril en la edición 2012) ha demostrado un compromiso incansable en la defensa de 
los derechos del Pueblo Gitano asesorando a organizaciones, instituciones o gitanos concretos en mul-
titud de asuntos. Muy querido por el Pueblo Gitano, ha decidido legar parte de su archivo y biblioteca 
(cumpliendo igualmente el deseo de su esposa) al Instituto de Cultura Gitana.
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PREMIO DE DEPORTES

Samuel Carmona Heredia (Las Palmas de Gran Canaria, 1996)

Samuel Carmona Heredia es un boxeador español. Participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, en los que logró el diploma olímpico en el peso minimosca masculino. Llegó a los cuartos de final, 
donde perdió por dos asaltos a uno contra el colombiano Yuberjen Martínez. 

Comenzó su carrera deportiva en 2008. En 2013 quedó subcampeón en el Campeonato de España de 
Aficionados Joven en 52 kg, al derrotar a José María González por 19:6 en la semifinal y caer en la final 
por 10:6 contra Grabriel Escobar. En 2014 volvió a caer contra Escobar, esta vez en semifinales por 2:1, y 
venció a Iván Chaves en el combate por el tercer puesto. Ese mismo año ganó el Torneo de España en 
categoría de menos de 49 kg al derrotar en la final a Gustavo de la Nuez.

En 2015 venció en el Campeonato de España, ganando la final a Brandon Moreno Núñez, recibiendo la 
llamada de Rafael Lozano para pasar a formar parte de la selección española. En el Campeonato Euro-
peo de Boxeo Aficionado de 2015 celebrado en Samokov (Bulgaria) terminó en el quinto puesto, lo que 
lo clasificó para el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado de 2015 disputado en Doha.

Logró la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en el Preolímpico mundial de 
Bakú, al clasificarse para la final derrotando al púgil indio Devendro Singh por 3 a 0. 
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PREMIO NUEVOS CREADORES

Coco Reyes (Granada)

Actriz de cine, teatro y televisión, tiene una gran carrera profesional por delante y ha trabajado ya en 
numerosas series, programas de televisión y obras de teatro. Es Licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad Alonso Cano de Granada. Tiene además una diplomatura en interpretación por Laboratorio de 
Teatro William Layton en Madrid. Tiene formación en danza contemporánea y baile flamenco.

Ha participado en series como Hospital Central, Los Hombres de Paco, La que se Avecina o Arrayán y 
el cortometraje, Abre la caja, de Julia Raint. En teatro, ha participado en producciones como Historia 
del soldado de Stravinsky, La gata sobre el tejado de zinc caliente, o Tío Vania. Es a su vez directora del 
cortometraje Laya Plata Gitana.
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PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Museum of Romaní Culture

El Museo de Cultura Romaní es único en el mundo. Desde sus inicios, ha ido construyendo una impor-
tante colección documental sobre la historia y la cultura romaní que cuenta en la actualidad con más de 
25000 documentos.

Está situado en Brno, en la República Checa. Fue fundado en 1991 por los miembros de la intelectualidad 
checa romaní –y dirigido por Jana Horváthová- en el período de libertad que siguió a la denominada 
Revolución de Terciopelo, en Checoslovaquia. Durante sus primeros años, su ubicación se movió de un 
lugar a otro y la institución tuvo algunas dificultades financieras. En diciembre del 2000 se trasladó a 
su actual emplazamiento, en la calle Bratislavska –de la ciudad de Brno-, que es además el centro de la 
comunidad local romaní. El museo está financiado con cargo al presupuesto del Estado.

El 1 de diciembre de 2005 se inauguró la primera exposición permanente. La muestra cubre actualmente 
6 salas con una superficie de 326 m². Está dedicada a la vida, la cultura y los acontecimientos de mayor 
relevancia de los gitanos durante su migración desde la India hasta las localizaciones actuales. Además 
de las exposiciones, el museo es también un lugar clave en Europa en la investigación de la historia y la 
cultura romaní. Con una biblioteca pública, estudiantes y otras personas interesadas tienen la oportuni-
dad de elegir entre más de 3.000 publicaciones (libros, revistas y material audiovisual) para su consulta 
y estudio. El museo organiza conferencias, conciertos, mesas de debate y cursos de romaní, tanto para 
el público general como para profesionales. 
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

La Chana (Barcelona, 1946)

Antonia Santiago Amador, conocida para el mundo del arte como La Chana, fue una de las grandes bai-
laoras de flamenco durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Ella siempre se ha considerado autodidacta. 

Hija de María Amador y Joaquín Santiago “Julio”, fue la tercera de seis hermanos. Nació en el Hospital 
Clínico de Barcelona y se crió en la calle Juventud, en Hospitalet de Llobregat -un barrio muy humilde-. 
En su familia y en su barriada se cultivaba la música y el baile flamenco (rumbas y tangos) en fiestas y 
celebraciones. Su tío Chano, guitarrista profesional, sería quien viendo las dotes privilegiadas de la niña 
la lanzaría al baile profesional, a los catorce años,. De él tomó su nombre artístico. “La Chana” de “cha-
nelar” que significa “saber” . No tardaría, en debutar en el tablao flamenco Los Tarantos, de Barcelona. 
En los años 70 se hizo muy popular en España a raíz de su paso por el programa de José María Íñigo 
en TVE, Esta noche… fiesta, y continuó su carrera profesional en escenarios fuera de nuestras fronteras, 
como en Chile, Estados Unidos o Australia..

Como intérprete ha sido única, ya que su baile no admitía parangón. Tiene una técnica de pies inusual para 
la época, poseída por los duendes, y su atormentada gesticulación transmitía todo su sentimiento flamenco.

Además, y como muestra de la valía de su trabajo, en 2016 se estrenó el documental “La Chana”, dirigido 
por Lucija Stojevic, que aborda la vida artística de La Chana como una figura imprescindible del flamen-
co, que abandonó repentinamente los escenarios en lo más alto de su carrera. Este documental retoma 
su historia y muestra a una artista todavía poderosa. Esta producción fue nominada a los Premios del 
Cine Europeo en la categoría de mejor documental.
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PREMIO DE COMUNICACIÓN

Sebihana Skenderovska (Macedonia, 1978)

Sebihana Skenderovska es profesora de la Universidad Sts. Cyril and Methodius, en Skopje (Macedonia) 
-en la Facultad de Filología Blazhe Koneski- en la especialidad de literatura eslava y de macedonia. Des-
de 1997 está involucrada activamente en el Movimiento de los Derechos de las Mujeres y la Participación 
de la Juventud dentro de la comunidad romaní. Ha sido fundadora y es un miembro activa de la red de 
trabajo de mujeres “Together”, la red juvenil “East Meet West”, la red “Romani Women United” y la ONG 
“National Roma Centrum” en Kumanovo.

Su trabajo como corresponsal en diferentes radios y medios ha cobrado una especial importancia en la 
defensa de los derechos y el reconocimiento de la cultura del Pueblo Romaní. Además fue elegida como 
miembro del Comité Ejecutivo de la European Roma and Travellers Forum (ERTF) en 2005. En 2009, 
Sebihana Skenderovska fue nombrada vicepresidenta del ERTF.

En 2007 el NRC desarrolló el programa de salud, que Sebihana ha dirigido desde entonces. El trabajo 
de Sebihana se ha centrado en la salud de las mujeres romaníes, prestando especial atención a la salud 
reproductiva y sexual y los derechos de las mujeres romaníes que están en situaciones económicas de 
vulnerabilidad.

Su trabajo periodístico relacionado con las comunidades romaníes, su activismo dentro de los movi-
mientos de los derechos de las mujeres romaníes –en los que su participación y discurso ha sido de 
relevancia- y la portavocía que ella ha ejercido en el desarrollo de programas de salud y educación para 
dicha comunidad, son verdaderamente elogiables.
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PREMIO DE CONCORDIA

Carmen Calvo (Córdoba, 1957)

María del Carmen Calvo Poyato, más conocida como Carmen Calvo es una jurista constitucionalista, polí-
tica y docente española. Doctora en Derecho Constitucional, fue Consejera de Cultura de la Junta de An-
dalucía (1996-2004) y Ministra de Cultura (2004-2007) en el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

Fue además vicepresidenta del Congreso de los Diputados y de la Diputación Permanente hasta el final 
de la legislatura de dicho gobierno (2011). De 2008 a 2011 fue presidenta de la Comisión de Igualdad y 
vocal de las comisiones de Defensa y de Políticas Integrales de la Discapacidad.

Destaca el esfuerzo de Carmen Calvo por trabajar en el reconocimiento de la cultura gitana y la visibi-
lidad de la comunidad gitana en España. Su determinación ha sido clave para la creación del Instituto 
de Cultura Gitana (2007),  así como en la lectura del Manifiesto de las Mujeres del Instituto de Cultura 
Gitana en el Congreso de los Diputados (2008). Carmen Calvo fue vicepresidenta del Congreso de los 
Diputados en ese momento de gran relevancia para el Pueblo Gitano, pues fue además la primera vez 
que se leyó un texto en romaní en el Congreso.

Carmen Calvo reiteró en el acto de constitución del Instituto de Cultura gitana que esta institución se 
ponía en marcha “porque los gitanos son España y porque España le debe mucho a la cultura de los 
gitanos”.

El compromiso de Calvo con el Pueblo Gitano ha sido verdaderamente notorio y es merecedor de ser 
resaltado. Además de todo lo comentado con anterioridad, siempre ha tenido vínculo especial con el 
Pueblo Gitano y ha participado en numerosas campañas que manifestaban la necesidad de una mayor 
visibilidad y el reconocimiento de derechos fundamentales.

Con posterioridad a la concesión del premio Carmen Calvo fue nombrada Vicepresidenta del Gobierno 
de España en Junio del 2018, cargo que ostenta en la actualidad.
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PREMIO DE MÚSICA

Pepe Habichuela (Granada, 1944)

José Antonio Carmona Carmona, de nombre artístico Pepe Habichuela, es un guitarrista gitano de fla-
menco español. Pertenece a una dinastía flamenca iniciada por su abuelo, conocido como “Habichuela 
el Viejo” (de quien tomó el apodo), y continuada por su padre José Carmona y sus tres hermanos Juan 
Habichuela (1933-2016), Carlos y Luis.

Es padre de José Miguel Carmona Niño “Josemi” (1971), quien junto a Juan José Carmona Amaya “El 
Camborio” y Antonio Carmona (hijos de su hermano Juan Habichuela) integraron el exitoso grupo mu-
sical de flamenco-fusión Ketama.

Sus inicios artísticos tuvieron lugar en Granada. En 1964 se trasladó a Madrid donde actuó en varios 
tablaos flamencos y compartió cartel con artistas reconocidos como Juanito Valderrama, Camarón de 
la Isla y Enrique Morente. Con este último grabó un disco en homenaje al cantaor Antonio Chacón (Ho-
menaje a D. Antonio Chacón, Hispavox, 1977, reeditado en 1996) con el que ganó el Premio Nacional de 
discografía en el año 1975.

En 2017, se celebró un homenaje a Pepe Habichuela por sus 60 años dedicado a la guitarra, por ser un 
“eterno joven”, un “gran maestro” y “un dios dentro de un universo de dioses”. El mundo del flamenco 
se ha rendido ante el maestro de la guitarra en la última fiesta de su gran homenaje, celebrada junto a 
Israel Galván, Miguel Poveda, Sílvia Pérez Cruz y Jorge Pardo.



P
R

E
M

IA
D

O
S

Monografía especial  |  135

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Gitanas y Gitanos del Sacromonte

El legado del Pueblo Gitano en general, y en particular de las gitanas y los gitanos del Sacromonte son 
ya patrimonio de Andalucía y de España.

Por su parte, las mujeres gitanas han jugado y juegan un papel importante en la transmisión y salva-
guarda de los valores, costumbres y tradiciones, pero también en la conquista del mejor futuro para su 
pueblo. A ellas les debemos gran parte de los avances del pueblo gitano, principales abanderadas de 
la superación, la inclusión y la igualdad. En particular, las mujeres gitanas del Sacromonte marcaron ese 
camino de lucha, de custodia y transmisión de las esencias de un pueblo que han impregnado a Anda-
lucía y especialmente Granada. Llegadas al Sacromonte supieron instalar a su familia, dándole brillo y 
esplendor a este barrio, y sobre todo dignidad y notoriedad.

Los artistas de finales del siglo XIX trabajaban en las cuevas del Sacromonte, en las tabernas como la de 
“Los Manueles” o en las ventas cercanas, transmitiendo todos ellos una gran emoción en el cante, baile 
o guitarra.

Si hubiese que citar una lista completa de todos los artistas gitanos que nacieron, vivieron y desarrolla-
ron su arte en el Sacromonte, el trabajo que ello conllevaría excedería los requerimientos del presente 
informe. Tan sólo por hacernos una idea de la enorme dimensión del mundo artístico que se ha vivido 
en tan genuino barrio, citaremos a algunos de los artistas más destacados: Juanillo el Gitano, Paco el 
Gitano, Cagachín, toda la familia Carmona y los Habichuela, María La Cabrera, Curro Albaicín, Angustias 
La Cabrera, Carmen del Monte, la familia de Pepa del Marote o La Buba, familia Las Canasteras, familia 
La Faraona, entre muchísimos otros.

Es necesario recordar a Juanillo Heredia, que junto a Curro Albaicín fueron defensores del Sacromonte. 
Así como a todas las personas que han luchado por el barrio del Sacromonte para que tuviera el sitio 
que le corresponde, reconociendo la vida y el trabajo de todos aquellas gitanas y gitanos que difundie-
ron con su arte el patrimonio artístico y cultural del Barrio del Sacromonte y, por ende, de Granada.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Universidad de Alcalá de Henares 

La Universidad Alcalá de Henares es una de las universidades más prestigiosas de España y del mundo. 
Fue fundada en 1499 por el cardenal Cisneros. Esta universidad se conoce en la historiografía de diver-
sas formas: Universidad Complutense, Universidad Cisneriana, Universidad de Alcalá... y alcanzó, junto 
con la Universidad de Salamanca, un lugar preeminente entre las universidades castellanas durante el 
Siglo de Oro. Sin embargo, entró posteriormente en un periodo de decadencia hasta que en 1836 el go-
bierno decretó su traslado a Madrid, pasando a denominarse Universidad Central de Madrid.

En 1977, se fundó, a partir de dichos centros, la «nueva Universidad de Madrid con sede en Alcalá de 
Henares». Desde entonces, adquirió o recibió la donación de las instalaciones históricas de la universi-
dad cisneriana, que había mantenido la Sociedad de Condueños. La Universidad de Alcalá afirma que 
en 1977 lo que se produjo fue que la Universidad de Alcalá «volvió a abrir sus puertas», o que se trató de 
una «refundación» o «recuperación».

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el 20 de mayo de 1993, le concedió el título de “Hija Predilecta 
de la Ciudad” por unanimidad de los concejales de la corporación local.

La UNESCO, el 2 de diciembre de 1998, declaró Patrimonio de la Humanidad a la universidad y al recinto 
histórico de la ciudad de Alcalá de Henares.

Destaca el valor del compromiso y el vínculo que la Universidad Alcalá de Henares ha tenido en los últi-
mos años con el Pueblo Gitano. En colaboración y partiendo del impulso que el Instituto de Cultura Gi-
tana ha realizado en el reconocimiento y visibilización de la historia y la cultura del Pueblo Gitano, se ha 
firmado un acuerdo con la universidad especialmente valioso. Desde el año 2014, se está impartiendo la 
asignatura “Gitanos de España. Historia y Cultura” como material transversal que pueda ser cursada en 
diferentes grados universitarios. Además, se ha abierto la Biblioteca del Pueblo Gitano, que alberga una 
gran cantidad de volúmenes sobre la historia, la cultura y las investigaciones en torno a la comunidad 
gitana. Esta biblioteca es el origen del futuro Centro de Documentación del Pueblo Gitano.
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PREMIO DE DEPORTES

Sebastián Vargas Damora (León, 1991)

Sebastián Vargas Damora es el primer gitano de León con un título universitario. Graudado en Trabajo 
Social, ha residido en Tailandia para perfeccionar el Muay Thai, arte marcial del que es campeón del 
mundo, y prepara la matrícula para hacer un máster.

Entre sus logros, y a pesar de su juventud, figuran los de convertirse en campeón de España amateur 
de la AEMTC 2009, subcampeón 6th World Thai Martial Arts Festival 2010, medalla de bronce campeo-
natos del mundo W.M.F. amateur 2010, tercer torneo Ibiza on the beach 2012, campeón de España neo 
profesional AEMTC 2012, campeón del mundo IMTF 2015 y campeón de cumpleaños de la reina 2015.

Además, destaca su labor con la que impulsa al resto de la juventud gitana a seguir estudiando y lograr 
sus metas profesionales. Sebastián aconseja a los niños y niñas que estudien: “Les aconsejo que se pro-
pongan metas a corto plazo para que las pequeñas satisfacciones te den la motivación necesaria para 
finalizar los estudios, o cualquier cosa que se propongan”.

En la actualidad, aparte de seguir su desarrollo profesional en el ámbito del Muay Thai, Sebastián ha 
vuelto a la ciudad de León “para buscar trabajo enfocado en la población gitana, ayudar para promocio-
narla y mejorar su integración”.
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PREMIO NUEVOS CREADORES

Snétberger Music Talent Centre

La idea del Talent Centre viene del guitarrista y compositor Ferenc Snétberger, de orígenes húngaros 
romaníes y que está ahora viviendo en Berlín. En junio de 2011 el centro abrió sus puertas por primera 
vez. Año tras año 60 jóvenes alumnos participan en un programa de 12 semanas de entrenamiento y 
práctica musical en Felsóörs. 

El objetivo de este centro es el apoyo a los jóvenes romaníes con más talento, y proveer un tipo especial 
de mentoring en beneficio de su desarrollo personal y profesional. La importancia de la labor de Ferenc 
y del Snétberger Music Talent Centre es enorme. Está suponiendo desarrollar nuevos talentos musicales 
en los jóvenes gitanos, y además lograr a través de la música mejorar su contexto social incidiendo en el 
impulso de sus potenciales carreras profesionales en los diferentes ámbitos de la música.

Este centro de talento se ha convertido en un referente internacional que visibiliza y difunde la pasión, 
las ganas y el talento que el pueblo gitano también tiene en la música clásica, donde su herencia musical 
recogida en los últimos siglos se ven materializados en este arte; un ejemplo también de la diversidad 
artística del pueblo gitano.



P
R

E
M

IA
D

O
S

Monografía especial  |  143

PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Javier Fernández de Molina (Badajoz, 1956)

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

Entre sus obras se sitúa la portada del mítico disco de Camarón, El Potro de Rabia y Miel, todo un sím-
bolo de la discografía flamenca.

Formado en Sevilla de la mano del maestro Miguel Pérez Aguilera, su obra se puede encontrar en impor-
tantes museos, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Extremeño e Iberoame-
ricano de Arte Contemporáneo. Ha realizado colaboraciones con multitud de artistas a lo largo de su 
carrera, así como ilustraciones para libros de poemas de Juan Miguel Ullán, Ángel Campos Pámpano o 
Luis Landero, y portadas de discos de Camarón, de Luis Pastor…

Javier Fernández de Molina se ha convertido en un miembro más de la comunidad gitana por su visión 
del mundo y la influencia de ésta en su obra pictórica, convirtiéndose en unos de los artistas más repre-
sentativos en las artes visuales y la cuestión romaní.
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PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Salvador Távora Triano (Sevilla, 1934 - ib., 2019)
Al haber fallecido el premiado en semanas previas a la ceremonia de entrega, 

lo recoge en su nombre su hija Pilar Távora.

Salvador Távora fue un actor y director teatral gitano español, renovador del teatro independiente anda-
luz con el mundo del flamenco. Es tenido en cuenta como uno de los directores gitanos más importantes 
del último cuarto de siglo. Además, el vínculo entre sus obras y el Pueblo Gitano es muy significativo, 
partiendo especialmente de la relación con el flamenco y Andalucía.

Távora creció en un barrio popular, el Cerro del Águila, en medio de las dificultades económicas y cultu-
rales que siguieron a la Guerra Civil Española. 

Actúa en diversos espectáculos flamencos e inicia una nueva expresión andaluza que, haciendo coral y 
colectivo el grito angustioso e individual del flamenco, reflejará la situación social de su tierra, y la con-
dición de su medio.

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

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

Antonio Ortega Rubio (Sevilla, 1971)

En la actualidad, es el periodista que más horas le ha dedicado al flamenco en televisión en toda la his-
toria del género. 

Se trata de uno de los primeros periodistas gitanos presentes en los medios de comunicación, hecho 
de enorme relevancia. Ha trabajado para Giralda TV y para CRN Giralda, en medios como Cadena Cope, 
Popular Tv, Canal Sur Radio, El Correo de Andalucía, el diario Viva Sevilla o la Opinión de Huelva, entre 
otros, en los que ejerció el articulismo de opinión y la crítica flamenca.

Es autor de numerosas ponencias que abordan los diferentes aspectos del flamenco, el periodismo, la 
política, la historia y la cultura gitana, y ha pronunciado conferencias y cursos por distintas partes de la 
geografía española en peñas flamencas, centro culturales y universidades. 

Es autor de los libros “Voz de Canela, bosquejo biográfico de El Bizco Amate”, “El último Trovador”, “La 
voz de bronce” (Ed. Absalon, 2013) y el poemario “Inverso”.

Durante la XVI edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla (2010), dirigió y presentó el programa Bienal 
X Medio (producido por ADSAT Telecomunicaciones), un espacio que ha marcado un hito en el mundo 
de la televisión y en el del flamenco, y en 2018 fundó el equipo de investigación Bernó Strategies, con 
el que ha puesto en marcha un proceso de reivindicación y reconocimiento de las formas expresivas del 
flamenco gitano. 
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PREMIO DE CONCORDIA

Ara Malikian (Beirut, 1968)

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

Como intérprete es poseedor de un amplio repertorio que incluye la práctica totalidad de las grandes 
obras escritas para violín (conciertos con orquestas, sonatas y piezas con piano y música de cámara). 
Ha estrenado obras de compositores actuales como Franco Donatoni, Malcom Lipkin, Luciano Chailly, 
Ladislav Kupkovic, Loris Tjeknavorian, Lawrence Romany Yervand Yernakian.

Como violín solista ha sido invitado por formaciones de la talla de la Orquesta Sinfónica de Tokio, Or-
questa Sinfónica de Bamberg, Zurcí Chamber Orquestra, Génova Opera Orquestra, Orquesta Sinfónica 
de Madrid (OSM) y muchísimas otras, además de tener una amplia discografía.

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

Familia Morente Carbonell

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

Enrique Morente Cotelo (Granada, 25 de diciembre de 1942-Madrid, 13 de diciembre de 2010) fue un 
cantaor español, considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco. A mediados de los 
sesenta, Morente participa en el montaje de “La Celestina” junto al pianista Antonio Robledo. Poco des-
pués crea el ballet “Obsesión”, estrenado por el Ballet Nacional de Canadá.. En 1988 estrena en el Fes-
tival de Granada su audaz “El loco romántico” basado en “El Quijote”; Ha trabajado con Miguel Narros 
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en “Edipo Rey”, y ha compuesto, entre otras la música para la película “La Sabina” de José Luis Borau. 
Es igualmente significativa su “Misa Flamenca”.En 1994 recibe el Premio Nacional de Música, que por 
primera vez se concedió a un artista flamenco, en 1998 recibió el Galardón de Honor de los Premios 
de la Música y en 1999 se le ha otorgado el Galardón Flamenco Calle de Alcalá que con carácter anual 
concede el Festival Flamenco Caja Madrid a un artista flamenco que haya desarrollado la mayor parte 
de su carrera en Madrid. También tiene el Premio Bienal de Cultura de la Junta de Andalucía, Premio 
Extremadura de la Creación…

Con respecto a Estrella Morente, son muchos los galardones y reconocimientos que ha recibido en su 
trayectoria profesional. En 2001 fue nombrada Embajadora de Andalucía por el Instituto Andaluz de la 
Juventud. Ha ganado innumerables premios, entre los que se cuenta el Premio Ondas a la Mejor Crea-
ción Flamenca, la candidatura a los Grammy Latino y dos a los Premios Amigo. Su primer disco fue disco 
de platino y el segundo, de oro. En 2006 fue nominada para el Latin Grammy y ganadora el Premio de la 
Música 2006 por Mejor Álbum Flamenco, En 2014 se le concedió la Medalla de Andalucía y fue nombra-
da directora de la primera Cátedra de Flamencología del Mundo impartida por la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM) y la Fundación Cante de las Minas.

El cante de Kiki Morente lleva desarrollando su carrera en solitario en el mundo del flamenco desde el 
año 2010. Aunque su principal campo de acción es el flamenco tradicional, Morente posee una gran 
personalidad tanto en la elección de los cantes como en la interpretación de los mismos: es un cantaor 
largo y conocedor de una gran variedad de estilos. 

En cuanto a Soleá Morente (Madrid,  1985), es una cantante española de flamenco y pop rock, actriz y 
ganadora del Premio Artes y Letras Fundación Princesa de Girona. No se considera cantaora, pero sí 
flamenca, combinando la herencia de la cultura flamenca de la familia Morente con influencias de pop 
rock o incluso de rock alternativo. 

Por todo ello, este premio ha sido en reconocimiento a la familia Morente Carbonell en su conjunto, por 
todo lo que han aportado al Pueblo Gitano y al conjunto de la sociedad con su música.
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PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA

Tío Pedro Peña Fernández (Lebrija, 1939)

Pedro Peña Fernández es maestro, guitarrista flamenco y cantaor. Perteneciente a la familia de los Pinini, 
es hijo de la cantaora María la Perrata, sobrino del cantaor Perrate de Utrera, hermano de El Lebrija-
no, padre del guitarrista Pedro María Peña y, del compositor y pianista David Peña Dorantes, siendo el 
creador de la letra de la conocidísima y admirada composición Orobroy. Es por lo tanto un guitarrista 
procedente de una de las sagas gitanas más importantes del mundo del cante, emparentado con dos 
focos fundamentales de este arte, Utrera y Lebrija.

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

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

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

Pero Pedro Peña no solo ha limado su faceta artística sino que también se ha comprometido con la 
cuestión gitana en el ámbito educativo y literario. Durante muchos años compaginó su música como 
profesor de Educación Primaria, y además impulsó la cultura y las costumbres gitanas.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Fernando Rey Martínez (León, 1963)

Fernando Rey Martínez es un jurista español, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad 
de Valladolid. Desde julio de 2015 ocupa como independiente el cargo de consejero de Educación de la 
Junta de Castilla y León.

Su vínculo con el Pueblo Gitano parte de hace largo tiempo: ha escrito numerosos artículos en medios 
de comunicación de primera línea nacional sobre la cuestión gitana, y en particular sobre la necesidad 
de establecer cuotas electorales para el Pueblo Gitano.

Además es el impulsor del reciente Programa 2030, un plan de actuación que pasará a convertirse en 
una referencia de la mejora educativa de la comunidad gitana, pues se busca el éxito académico par-
tiendo del tratamiento personalizado de cada uno de los alumnos que vienen de los contextos sociales 
más difíciles.

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

Se ha destacado, además, por impulsar desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
la elaboración de las unidades didácticas. Entre sus publicaciones se sitúa el Informe Anual Discrimina-
ción y Comunidad Gitana 2014, en la que desarrolla el concepto de “racismo líquido” en el contexto de 
la discriminación que sufren los gitanos y la importancia de visibilizarla.
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PREMIO DE DEPORTES

Blanca Romero (Ponferrada, 2005)

Siendo tan joven ya se ha convertido en una auténtica 
referencia en el Muay Thai nacional e internacional. Esta 
joven gitana es sin duda la gran promesa de este depor-
te, pues teniendo en cuenta su corta edad podríamos 
estar en presencia de una de las próximas gitanas ga-
nadoras del oro olímpico. Por el momento ya ha conse-
guido ser Subcampeona del mundo en su categoría, un 
logro del más alto nivel.

La berciana ha disputado siete combates, con dos títu-
los de España, dos de Castilla y León y el subcampeo-
nato del mundo.

La joven gitana ha conseguido romper muchos prejui-
cios para poder practicar el deporte que ama. Su ca-
mino continúa el de muchas mujeres que reclaman su 
sitio en los deportes de contacto, pero su ruta ha hecho 
algo más. En la historia ha habido muchos competidores 
de etnia gitana, sólo faltaban sus mujeres. Blanca ya ha 
puesto la primera piedra, y no será la última. 
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