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Presentación de la Memoria Anual de 2021 

El año 2021 siempre lo vamos a recordar como uno de los años más duros de 
nuestra vida por motivos de la pandemia. También lo hemos vivido así desde el 
Instituto de Cultura Gitana, que ha tenido que readaptar sus actividades a forma-
tos digitales dada la imposibilidad de mantener la presencialidad. En este sentido 
los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril, que es nuestro proyecto 
más conocido, tuvo que realizarse mediante grabaciones en diferentes países, 
donde viven cada uno de los/as premiados/as y posteriormente componer un 
formato televisivo que emitimos a través del canal de televisión digital All Flamen-
co. El seguimiento en diferentes países ha sido importante y nos sentimos muy 
satisfechos. 

Dentro de las actividades académicas, igualmente en formato digital, hemos se-
guido impartiendo en la Universidad de Alcalá la asignatura transversal Gitanos 
de España: Historia y Cultura. También, hemos puesto en marcha dos nuevos 
convenios: uno con la Universidad Autónoma de Madrid en un programa que 
hemos llamado Gitaneando, de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 
años con enseñanzas complementarias en Romipén; y otro con la Universidad 
Complutense de Madrid para la realización de unas conferencias sobre Poéticas 
del Flamenco.

En el capítulo de publicaciones, por fin, hemos realizado el catálogo de las obras 
de David Zaafra, el gran maestro de la pintura que nos donó antes de su falleci-
miento un importante número de obras. Igualmente, hemos publicado un Mono-
gráfico de los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril en las ediciones 
de los años 2008 a 2019 y hemos publicado dos números de Cuadernos Gita-
nos, nuestra revista de investigación desde la Fundación del Instituto.

En la línea de fomentar los contenidos digitales, dada la situación de pandemia, 
relanzamos dos proyectos: Muro Anav Si Romipén (mi nombre es gitanidad) so-
bre reflexiones de diferentes personas en torno a la Cultura Gitana y El tiempo 
de los gitanos, los gitanos en el tiempo de difusión de contenidos históricos y 
actuales sobre nuestra cultura. Ello ha hecho que nuestras estadísticas de segui-
miento de web y redes sociales se hayan incrementado notablemente, convirtién-
donos en la institución gitana con más seguimiento en diferentes países. A ello 
igualmente ha contribuido, sin duda, las estupendas exposiciones virtuales que 
hemos difundido, especialmente las dedicadas a David Zaafra.
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Del mismo modo, en formato digital, hemos participado en diferentes actividades 
nacionales e internacionales entre la que debemos citar nuestra participación en 
el II Congreso Internacional sobre el Pueblo Gitano celebrado entre el 20-22 de 
octubre, en Argentina.

La remisión de la pandemia a final de año nos permitió celebrar en formato pre-
sencial nuestro tradicional Ciclo de Cine gitano O Dikhipen (la mirada en Romaní), 
organizado por el Instituto junto a la Filmoteca Española entre los días 14 y 16 
de diciembre. El Ciclo se inauguró con el estreno de la película “Algo Salvaje” 
sobre la vida del genial artista gitano Bambino; también se proyectó la película “ 
Montoyas y Tarantos” que fue presentada por la artista flamenca, Cristina Hoyos.

En definitiva, aún a pesar de la dificultosa situación sanitaria, el Instituto de Cul-
tura Gitana ha seguido manteniendo un programa de actividades de gran nivel, 
aunque hayan tenido que realizarse en formato digital. Tiempos para el recuerdo, 
tiempos para el olvido.

Gracias a todos/as por el apoyo recibido en estos meses tan complicados. 

Salud y Libertad, Sastipen thaj Mestepen. 

Diego Fernández Jiménez,
Director del Instituto de Cultura Gitana, 

Fundación Pública del Ministerio de Cultura y Deporte.
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Bloque 1. Introducción: adaptación a la situación provocada 
por el virus Covid-19 

 
Transformación digital y más contenidos 

 
Al igual que el pasado año 2020 en el que tuvimos que readaptar nuestra 
programación en función de la evolución de la pandemia que vivimos, 
centrándonos en el desarrollo de contenidos digitales, durante el primer 
semestre de 2021 continuamos apostando por los formatos virtuales, sin 
embargo y afortunadamente, en el segundo semestre volvimos a la ejecución de 
actividades de forma presencial.  
 
Para los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril, por ejemplo, se optó 
por una gala en formato digital retransmitida por streaming, que a pesar de no 
haber podido disfrutar de las sensaciones de vivir un evento como nuestra gala 
de forma presencial, conseguimos que tuviera una difusión y alcance sin 
precedentes. 

Tal y como exponemos, las limitaciones impuestas por el Gobierno de España y 
las Comunidades Autónomas en esta primera parte del 2021 para frenar la 
propagación del virus, modificó nuestros actos públicos y el modo de trabajo 
presencial. No obstante, desde el equipo de la FICG nos adaptamos a la 
modalidad de teletrabajo, aprovechando esta situación para reformular nuestro 
trabajo desde la perspectiva de la digitalización de la comunicación y de los 
contenidos culturales que ofrecemos. En cambio, durante el segundo semestre 
reanudamos progresivamente la presencialidad. 

A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo durante el año 2021 
en las que se engloban los tres ejes estratégicos de la Fundación Instituto de 
Cultura Gitana: Lunares en los paraninfos, España también es gitana y Sinergias; 
todos ellos diseñados estratégicamente para alcanzar los objetivos y fines 
estatutarios.  
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Bloque 2. Actividades realizadas 

 
1. PREMIOS DEL INSTITUTO DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL: 

FORMATO VIRTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de la pandemia ocasionó que las condiciones sanitarias no hicieran 
posible la realización de los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril de 
forma presencial en el año 2021. Es por ello que nos readaptamos y realizamos 
la ceremonia de entrega de premios en formato virtual y seguimiento en directo 
a través de streaming. La grabación para la realización de este formato virtual, 
se efectuó en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. 

 
La retransmisión, de gran cobertura en diversas plataformas, pudo visualizarse 
a través del Canal All-Flamenco, desde la Web allflamenco.net y mediante la 
página Web del Instituto de Cultura Gitana (y el canal de youtube asociado) a las 
20:00h el día 8 de Abril. 

 
El éxito cosechado fue especialmente alto: se siguió en directo por streaming a 
través de nuestro canal de Youtube por 1.131 personas y por la Web 
Allflamenco.net por 4.490 personas, obteniendo así un total de 5.621 
visualizaciónes. Estamos especialmente contentos con el resultado: nos 
hemos reinventado y la gala, grabada en el Auditorio Nacional de Música, ha 
llegado a todas nuestras casas, teniendo una gran audiencia y repercusión en 
medios de comunicación que ha hecho que haya sido un éxito. También, 
elaboramos un presscliping (anexo I) que presenta el impacto de la gala de 
este año en los medios, y que resulta útil para   evaluar la repercusión mediática 
y por lo tanto el alcance conseguido. 

 

OBJETIVOS:  
 

- Adaptar (a causa de la pandemia) y acercar la tradicional 
Gala de Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril a 
todos/as los espectadores/as mediante su retransmisión vía 
streaming.  
 

- Premiar para hacer visibles a referentes gitanos/as y no 
gitanos/as que han contribuido al desarrollo, difusión y 
promoción del Pueblo Gitano.  

 
- Realizar un evento único y sin precedentes de la Cultura 

Gitana y seguir marcando una estela a seguir por otros 
organismos.  
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La gala fue muy emotiva y simbólica; en ella pudimos ver a los/as premiados/as 
de las ocho categorías: Premio de Literatura y Artes Escénicas para Santino 
Spinelli; Premio de Investigación para Jean-Pierre Liégeois; Premio de 
Comunicación para Orjan Galus (Radio Patrin); Premio de Deporte para Paula 
Heredia Heredia; Premio a la Concordia para la Asociación Mundo en Armonía 
presidida por su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia; Premio a Toda una 
Trayectoria para la familia Ortega; Premio de Nuevos Creadores para María 
Terremoto; y Premio de la Música para Niña Pastori. 
 
La ceremonia de premios fue presentada, como es ya tradición, por Sebastián y 
Mercedes Porras, y contó con la participación del maestro de orquesta Paco 
Suárez en la dirección de la parte musical, de la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid (ORCAM), así como de otros importantes músicos invitados: Ostalinda 
Suárez (flauta travesera), Pakito Suárez “El aspirina” (Saxofón) y la cantaora 
Saray Muñoz. 
 
Además, se proyectó el audiovisual “El tiempo de los gitanos, los gitanos en el 
tiempo” realizado por el Instituto de Cultura Gitana en conmemoración del 
histórico Congreso de Londres de 1971, que repasó la trayectoria de los logros 
del Pueblo Gitano desde que se aprobara: el himno Gelem, Gelem; la bandera y 
el Día Internacional 8 de abril; hasta nuestros días. Un relato minucioso de la 
trayectoria reivindicativa que comenzó con el Congreso de Londres y 
caracterizada, desde entonces, por la defensa de los derechos del Pueblo Gitano 
y la conquista de espacios de representación y no discriminación. 
 
Sin lugar a dudas, la Gala de Premios del Instituto de Cultura Gitana se trata de 
un evento único, sin precedentes, que además sirve de referente para otras 
instituciones del Estado, haciéndose eco tanto de su organización, como, de los 
contenidos proyectados en la misma.  
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Durante el segundo semestre del año, iniciamos el proceso de selección de 
futuros/as candidatos/as para los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril 
2022.  

 
En primer lugar, se les envió un comunicado a los miembros del Consejo Asesor 
informando de la apertura del plazo de solicitudes para los premios, que finalizó el 
pasado 14 de noviembre. Posteriormente abrimos a todos/as nuestros/as amigos/as 
las candidaturas de los premios, plazo que finalizó 24 de noviembre.  
 
Una vez propuestos todos/as los/as candidatos/as de las diferentes categorías, el 
siguiente paso fue la elección de los premiados/as en una reunión que tuvo lugar el 
14 de diciembre. Los galardonados elegidos por el Jurado de los premios, del que 
forma parte el Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana, fueron los siguientes: 
Premio a la Concordia para Carlos Giménez, Premio de Deporte para Lorena Borja, 
Premio de Bellas Artes para Eduardo Contreras, Premio de Música para Roby 
Lakatos, Premio de Comunicación para ALL FLAMENCO, Premio de Literatura Y 
Artes Escénicas para Jorge Nedich, Premio de Investigación para Voria Stefanovsky, 
Premio a Toda una Trayectoria para Pilar Clavería “Tía Rona” ex aequo Francisca 
Fernández y Premio Nuevos Creadores para Israel Fernández.  
  
 
 
 

2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

2.1. Asignatura Gitanos de España: Historia y Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:  
 

- Implantar de manera novedosa una asignatura (inexistente 
en el programa académico) en una Universidad Pública para 
que el alumnado se forme en la Historia y Cultura Gitana.   
 

- Incluir en el ámbito académico y sistema educativo superior 
español recursos para estudiar la Historia y Cultura Gitana. 
(Gitanizar la enseñanza académica)  

 
 

- Dar a conocer la Cultura Gitana a los alumnos/as a través de 
diferentes personas y entidades. 

 
 

- Impulsar al alumnado a continuar desarrollando líneas de 
investigación en relación con la asignatura. 
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Actividad: Gitanos de España. Historia y cultura: Asignatura cuatrimestral optativa y 

transversal, con una carga lectiva de 150 horas equivalentes a 6 etcs. 

 
Profesorado: Araceli Cañadas Ortega (filóloga hispánica y máster de enseñanza de 

español para extranjeros)  

   

Lugar de realización: Facultad de Filología, Comunicación y Documentación de la 

Universidad de Alcalá: 

➢ Clases: edificio Caracciolos, aula 7 

➢ Tutoría: edificio Caracciolos, sala Alfonso X El Sabio  

  
Horario:  

Clases presenciales: del 8 de febrero al 28 de mayo de 2021, lunes de 14:30 

h. a 16:00 h. 

Clases online: del 8 de febrero al 28 de mayo de 2021, miércoles de 14:30 h. 

a 16:00 h. 

 Tutorías: On line  

 Entrega de trabajos: 2 de junio de 2021 

 Evaluación: del 3 de junio al 12 de julio de 2020 

 

Alumnado: 20 matriculados (65 % mujeres, 35 % hombres), 2 extranjeros 

(10 %) y 18 nacionales (90 %). De los grados de Estudios Hispánicos, Estudios 

Ingleses, Sociología, Filosofía, Magisterio e Historia. 

 
Calificaciones: 
Convocatoria de mayo (20 alumnos): 
Sobresaliente    2 10% 

Notable   7 35% 

Aprobado   6 30% 

Suspenso   

No Presentado  5 25% 
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Objetivos generales:  
 

1) Facilitar al alumnado el acceso a un conocimiento interdisciplinar y 

diacrónico sobre la cultura gitana de España; 

2) Promover la comprensión de las diversas interacciones surgidas del 

contacto intercultural;  

3) Realizar propuestas didácticas en torno a la Cultura Gitana de España. 

4) Proponer líneas de investigación sobre la Cultura Gitana de España. 

  
Competencias genéricas: 
 

1. Analizar y sintetizar información desde un enfoque multidisciplinar y 

diacrónico. 

2. Razonar de manera crítica y creativa. 

3. Comunicar oralmente y por escrito en el ámbito académico. 

4. Promover la gestión documental. 

5. Valorar la diferencia y la multiculturalidad. 

Competencias específicas:  

1. Adquirir un enfoque multidisciplinar de la Cultura Gitana general y española 

en particular. 

2. Analizar desde las perspectivas sociológica, antropológica, económica, 

histórica, lingüística y cultural la situación histórica y actual de la población 

gitana española. 

3. Conocer las interacciones entre las otras culturas españolas y la Cultura 

Gitana. 

4. Comprender la importancia de los gitanismos en el léxico español. 

5. Acceder al conocimiento de la influencia de la Cultura Gitana en la literatura 

hispánica. 

6. Ser consciente de la influencia de la gitanidad en otras artes: pintura, 

escultura, música, danza, teatro y cine. 

7. Conocer las principales creaciones culturales de los gitanos españoles.  

8. Adquirir la capacitación para la didáctica y la investigación sobre la Cultura 

Gitana. 
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Contenidos impartidos: 
 

1. Introducción 
 1.1 Romología 
 1.2 Terminología 
2. Historia 
 2.1 Origen 
  2.1.1 Revisión de las diversas teorías 
  2.1.2 El análisis lingüístico 
  2.1.3 Estudios genéticos 
 2.2 Llegada a Europa 
  2.2.1 El contexto 
  2.2.2 La documentación 
 2.3 Diáspora 
  2.3.1 Distribución en Europa 
  2.3.2 Migraciones históricas 
  2.3.3 Movimientos migratorios actuales 
  2.3.4 Distribución mundial 
 2.4 El Samudaripen, el Holocausto gitano 
  2.4.1 ¿Por qué? 
  2.4.2 Situación de la población romaní en los     
  diferentes países afectados 
  2.4.3 Las víctimas 
  2.4.4 Las consecuencias 
 2.5 En España 
  2.5.1 Acogida 
  2.5.2 Persecución 
   2.4.2.1 La Gran Redada 
   2.4.2.2 Las consecuencias 
    2.4.2.2.1 Surgimiento del flamenco 
    2.4.2.2.2 Declive del romanó 
  2.5.3 Asimilación 
   2.5.3.1 El flamenquismo 
    2.5.3.2 Introducción de los gitanismos 
    2.5.3.3 Los diccionarios de caló 
  2.5.4 Actualidad 
3. La cultura gitana de España 
 3.1 Enfoque antropológico 
  3.1.1 Valores estructurantes 
  3.1.2 Parentesco, género y edad 
  3.1.3 Principales instituciones 
  3.1.4 Rituales y celebraciones 
  3.1.5 Folklore: música y narraciones 
 3.2 Arte gitano 
  3.2.1 La música 
   3.2.1.1 El flamenco 
    3.2.1.1.1 Historia 
    3.2.1.1.2 Actualidad 
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    3.2.1.1.3 Grandes artistas 
   3.2.1.2 La rumba 
    3.2.1.2.1 La rumba catalana 
    3.2.1.2.2 La rumba flamenca 
   3.2.1.3 Otras músicas 
  3.2.2 La danza 
  3.2.3 El toreo 
  3.2.4 La literatura 
  3.2.5 El teatro 
  3.2.6 La pintura y la escultura 
4. El romanó 
 4.1 Dialectología del romanó 
5. El romanó y el español. Convergencias y divergencias  
 5.1 El caló 
  5.1.2 Variantes 
 5.2 Las hablas de los gitanos españoles 
 5.3 Los gitanismos del español 
  5.3.1 De España 
  5.3.2 De las Américas 
6. Influencias de la cultura gitana en la cultura española 
 6.1 La España cañí 
 6.2 Los gitanismos 
 6.3 Inspiraciones gitanas de la literatura 
  6.3.1 Cervantes 
  6.3.2 Los gitanos en la novela picaresca 
  6.3.3 El siglo XIX 
  6.3.4 El siglo XX 
   6.3.4.1 García Lorca 
   6.3.4.2 García Márquez 
 6.4 Los gitanos en el teatro 
  6.4.1 Gil Vicente 
  6.4.2 El Siglo de Oro 
  6.4.3 Sainetes y zarzuelas 
 6.5 Inspiración pictórica y escultórica 
 6.6 Influencia en la música 
 6.7 Los gitanos en el cine 
7. Perspectiva sociológica 
 7.1 Demografía y distribución geográfica 
 7.2 Situación actual 
  7.2.1 Normalidad 
  7.2.2 Marginalidad  
 7.3 Organización social 
 7.4 Relaciones interétnicas 
8. Identidad 
 8.1 ¿Cómo somos? 
  8.1.2 Heterogeneidad 
  8.1.3 Nuevas formas de ser gitano 
   8.1.3.1 Pentecostalismo. El culto  
   8.1.3.2 La Web 
 8.2 ¿Cómo somos percibidos? 
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  8.2.1 La alteridad permanente 
8.3 ¿Cómo somos descritos y/o imaginados? 
  8.3.1 Tópicos, estereotipos y estigmas 
   8.3.1.1 Tradicionales 
   8.3.1.2 Actuales 
   8.3.1.3 En los medios de comunicación 
   8.3.1.4 En los ámbitos profesionales 

  
Situación sobrevenida por la crisis del COVID-19: 
Debido a la necesaria adecuación de las actividades educativas presenciales desde 

el comienzo del curso 20-21 en las universidades de Madrid, como consecuencia de 

la situación y evolución del coronavirus (COVID19), la docencia fue presencial al 

50%, con las clases de los lunes y online al 50%, con las clases de los miércoles.  

La metodología online consistió en la generación de contenido multimedia, virtual y 

telemático, así como la utilización del Aula Virtual de la UAH para la docencia.  

 

Los contenidos se adaptaron y subieron a la blackboard del Aula Virtual para suplir 

las clases presenciales. Se subieron los materiales necesarios para trabajar la 

asignatura: presentaciones pp. de las clases, textos, libros, artículos, blogs, 

documentos y videos. Los alumnos fueron trabajando los contenidos con la ayuda y 

tutoría de la profesora. 

El objetivo fue combinar las clases presenciales con actividades formativas online 

para llegar a la adquisición de los conocimientos y las competencias previstas en la 

asignatura. 

La evaluación estaba planteada como evaluación continua, valorada por la 

participación en las clases (presenciales y online), un trabajo y un examen final.  

El carácter teórico de la asignatura permitió su adaptación, con una mayor 

implicación y trabajo por parte de alumnos y profesora, a unas clases 50% 

presenciales y 50% online. La interacción entre profesora y alumnos, así como de 

alumnos entre ellos, pudo producirse mejor en las clases presenciales, no obstante, 

la implicación e interés de los alumnos consiguió mantener la interacción incluso en 

las clases online. 
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Alumnos en el examen de la convocatoria 
ordinaria.  
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2.2. Biblioteca del Pueblo Gitano y Centro de Documentación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante el año 2021 continuamos difundiendo los contenidos y publicaciones de 
la Biblioteca del Pueblo Gitano, labor que realizamos en colaboración con la 
Universidad de Alcalá y a través de la cual, cada vez son más los/as 
investigadores/as que se interesan por estudiar y conocer las Historia, la Cultura y 
la Lengua del Pueblo Gitano. 

 
Además, seguimos impulsando el Centro de Documentación, que tiene su razón 
de ser en los archivos que custodiamos en él, que a su vez está conectado con 
la Biblioteca del Pueblo Gitano. Estamos ideando la forma en la que se produzca 
esa vinculación, y de momento hemos propiciado su difusión desde nuestra 
Web, conectando con otros archivos y bibliotecas que contengan volúmenes y 

OBJETIVOS:  
 

- Unificar en un solo espacio contenidos sobre Historia, 
Cultura y Lengua del Pueblo Gitano que facilita la consulta y 
formación sobre el mismo, al conjunto de la sociedad. 

 
- Ofrecer a la sociedad un servicio de difusión y publicación 

académica de las investigaciones relacionadas con el 
Pueblo Gitano.  

 
- Ser un referente en la investigación y documentación 

bibliográfica de la Historia, la Cultura y la Lengua del Pueblo 
Gitano. 
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documentos relacionados con la Historia y la Cultura Gitana. 
 
Nuestro objetivo último es, por lo tanto, que la Biblioteca y el Centro de 
Documentación de la Cultura Gitana se convierta en un referente en la 
investigación y documentación bibliográfica de la Historia, la Cultura y  la 
Lengua del Pueblo Gitano. 

 
A modo de resumen, indicamos a continuación los avances realizados y que se 
han mantenido durante el año 2021 de forma permanente: 

 
- El catálogo de la biblioteca es accesible de forma abierta a través 

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

 
- La Biblioteca Digital de la Cultura Gitana, el portal nuevo al que 

hemos hecho referencia, lo hemos seguido ampliando con vínculos a 
otras bibliotecas y archivos, así como con documentos y fotografías 
específicas que tengan relación con los gitanos/as. 

 
 
Continuamos así con la labor ya iniciada años atrás de desarrollar, ampliar y 
modernizar la Biblioteca del Pueblo Gitano y el Centro de Documentación; 
concebido como un centro de recursos capaces de tratar documentos escritos, 
orales y multimedia. Los objetivos a medio plazo pasan por que llegue a 
convertirse en un auténtico referente de investigación y documentación. 

 
Para conseguir estos objetivos, hemos vinculado la Biblioteca de la Cultura 
Gitana al Centro de Documentación a través de nuestra Web. Dando este primer 
paso, ponemos los cimientos de una posterior y verdadera integración, y   de 
momento lo que estamos ofreciendo son enlaces a documentos, fotografías y 
archivos completos que tienen vinculación con la Cultura Gitana. Estamos así 
convirtiendo nuestro Centro de Documentación en un punto de acceso 
imprescindible para la investigación y documentación, así como para todos los 
interesados por la Cultura Gitana. 
 
Persiguiendo los mismos objetivos, desde el apartado específico de la Web, 
hemos enriquecido las opciones a consultar, los vínculos con otros archivos y 
con documentos de otros centros en relación a la Cultura Gitana, de forma que 
se multipliquen las búsquedas y la promoción de las consultas de fondos 
bibliográficos. 
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Además, el Centro de Documentación debe ir ampliando con los años su fondo 
bibliográfico, desarrollando una comunicación efectiva con otros centros de 
documentación, bibliotecas y universidades, logrando impulsar desde su seno 
investigaciones y estudios sobre la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano. De 
esta manera, uno de los objetivos del ICG es la realización de estudios e 
investigaciones que hagan conocer y reconocer la Historia, la Cultura y la Lengua 
Gitana y que marquen el inicio de diferentes actividades que, solo desde un 
tratamiento documental previo inicial, puedan ser acometidas. 

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

  



22

  

 

 
 
 
 

2.3. Proyecto Gitaneando. Convenio con la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
 

 
La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) y la Fundación 
Instituto de Cultura Gitana (FICG) firmaron un convenio específico de 
colaboración por el que se busca favorecer la incorporación universitaria de 
alumnado gitano y de la enseñanza en Romipén (Cultura Gitana). 

 OBJETIVOS: 
  

- Facilitar el acceso al alumnado gitano mayor de 25 y 45 años a la 
Universidad  

 
- Fomentar la formación de formadores.  

 
- Formar en la Romipén (Cultura Gitana) 

 
- Gitanizar las Instituciones académicas  
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La Universidad Autónoma de Madrid ha llevado a cabo un curso preparatorio (de 
septiembre 2021 a marzo 2022) para el examen de acceso a la universidad para 
mayores de 25 y 45 años (convocatoria 2021/2022). El Proyecto Gitaneando 
ofrece participar en una acción formativa previa y paralela al curso de acceso de 
la UAM, con dos componentes: apoyo grupal e individual y formación en 
Romipén. 

 
De esta manera, desde el Instituto de Cultura Gitana y en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid pusimos en marcha el proyecto 
Gitaneando I durante el año 2021. Tras el proceso de selección de 
candidatos/as podemos afirmar que el programa Gitaneando-Lunares en los 
Paraninfos ha comenzado a andar. Ha sido muy dificultosa la selección de 
alumnos por el nivel de las solicitudes. Finalmente iniciaron 10 los alumnos/as 
gitanos/as el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años y 
enseñanza de Romipén (Cultura Gitana). En un principio el curso se realizaba 
de forma on-line pero debido a la vuelta a la presencialidad. Finalmente, el curso 
lo han realizado 8 personas (3 mayores de 40 y 5 mayores de 25); ya que la 
universidad no consideró la posibilidad de hacer las clases híbridas y dos 
alumnos se dieron de baja motivado por la incompatibilidad de desplazamiento 
a las clases. En este primer Gitaneando recibimos 22 solicitudes de gitanos/as 
para realizar el curso de todo el territorio nacional. 
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2.4. Proyecto “Poéticas del flamenco”. Convenio con la Universidad 

Complutense de Madrid.. 
 

Para el desarrollo del proyecto “Poéticas del flamenco” trabajamos 
durante 2021 en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid para 
organizar las jornadas de “Poéticas del flamenco”, que tuvieron lugar el pasado 
12 de noviembre en el Paraninfo de la Facultad de Filología. El acto fue 
presencial y también se retransmitió en directo a través del Canal de Youtube de 
la Universidad para todas aquellas personas que no pudieron asistir a través del 
siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWohO27BUfRR_GEk4dR498k9Hom
Dpiq3 

OBJETIVOS:  
 

- Visibilizar y poner en común las investigaciones realizadas 
sobre flamenco.  

 
- Ejercer de mediador entre instituciones académicas 

superiores y el alumnado interesado en la cultura flamenca. 
 

- Fomentar otras formaciones académicas en diferentes 
organismos y facultades.  
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La inauguración del acto fue efectuada por el Vicedecano de la Facultad, José 
Manuel Lucía; la profesora Fanny Rubio y el Director del Instituto de Cultura 
Gitana, Diego Fernández Jiménez. También tuvo lugar un interesante debate 
sobre la poética de las voces flamencas por Juan José Téllez y Ángeles Arranz. 
Finalmente, el acto se clausuró con la magnífica conferencia-concierto efectuada 
por el pianista Pablo Rubén Maldonado, uno de los mejores pianistas flamencos 
de España.  
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3. PUBLICACIONES, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING 

3.1. Publicaciones 
 

3.1.1. Publicación en papel y difusión del catálogo de la obra de 
David Zaafra 

 
 
 
 

A la cuidada edición del Catálogo “Gitanos en la obra pictórica de David 
Zaafra”, que publicamos en papel durante el primer semestre de 2021, le hemos 
estado dando una amplia difusión. Para ello editamos un documento resumen 
del catálogo en pdf con el fin de estimular el interés, y realizamos un breve vídeo 
de difusión para generar un mayor impacto en Web y Redes Sociales. 

En este catálogo que cuenta con textos del propio pintor y de Diego Fernández, 
se visualiza la colección completa que Zaafra cedió al Instituto de Cultura Gitana, 
y se relatan las exposiciones que hemos realizado hasta la fecha desde             nuestra 
institución para el conocimiento y proyección de la obra del autor en el conjunto 
de la sociedad. 

Es por ello que se trata de una publicación que recoge todas las obras de David 
Zaafra que forman parte de la colección pictórica donada al Instituto de Cultura 
Gitana. El Instituto de Cultura Gitana cuenta con una colección de 60 obras de 
David Zaafra, cedidas por el propio pintor, peritadas y aseguradas, con el 
objetivo de poner a disposición del conjunto de la sociedad el homenaje que a 
través de su obra ha realizado al Pueblo Gitano. Su obra supone, sin duda, un 
gesto testimonial de respeto, agradecimiento y afecto al Pueblo Gitano, que ha 
sido el inspirador y protagonista principal de su obra. 

Seguimos difundiendo así una serie de pinturas que representan miradas, 
gestos, oficios y artistas gitanos, que reflejan de forma única la idiosincrasia y la 
belleza del Pueblo Gitano. 

 
 

 OBJETIVOS:  
 

- Dar a conocer y proyectar la figura del artista y su obra 
pictórica  
 

- Difundir el amplio legado que el artista cedió al Instituto de 
Cultura Gitana al conjunto de la sociedad. 

 
- Disponer de un material a modo de presentación,  para 

buscar socios colaboradores en las futuras exposiciones.  



27
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3.1.2. Monográfico especial de los Premios del Instituto de Cultura 
Gitana 8 de Abril 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro monográfico repasa año a año todas las ceremonias de los Premios 
desarrolladas entre el 2008 y el 2019; una ilusionante publicación que rememora 
cada una de las ediciones de nuestra gala y vuelve a poner en valor el trabajo y 
la trayectoria de todos/as y cada uno/a de los premiados/a. 
Una vez finalizado el monográfico especial, se efectuó la difusión del mismo a través 
de nuestra Web y Redes Sociales, así como, envíos postales a todas las entidades, 
organismos y socios colaboradores.  

 

 

OBJETIVOS:  
 

- Transformar la actividad de nuestra gala de premios en un 
soporte en papel que recopila nuestras doce galas llevadas 
a cabo hasta el momento.  
 

- Publicitar y dar a conocer la actividad desarrollada a través 
de la gala de premios, así como a los premiados/as, a las 
distintas personalidades de la sociedad civil e instituciones y 
autoridades locales, provinciales, autonómicos y estatales.  
 
 

- Poner en valor el trabajo, trayectoria y vinculación con el 
Pueblo Gitano de cada uno de los premiados/as. 

 
 

- Promocionar la Cultura Gitana  
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La publicación está nutrida de breves textos biográficos de los premiados, así 
como de un gran conjunto de fotografías que forman parte del archivo del 
Instituto de Cultura Gitana. 

De esta manera estamos promocionando aún más la institución de los premios, 
reconociendo de nuevo la importancia de las trayectorias de los premiados y, en 
última instancia, continuando con la promoción de la Cultura Gitana en general. 
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3.1.3 Revista “Cuadernos Gitanos” 
 

Continuando con nuestra línea de publicaciones; para la revista “Cuadernos 
Gitanos” y desde el consejo de redacción, se editaron, maquetaron y publicaron 
diferentes artículos a lo largo del año; tal y como está previsto, cada año 
publicamos dos números semestrales.  

Los artículos que componen el número 12 de la revista y que hemos 
difundido a través de nuestros canales son los siguientes: “O Dikhipen, mucho 
más que una mirada”, de Lola Palma; “Los gitanos y la música”, de Paco Suárez; 
El flamenco: nuevas perspectivas para su comprensión histórica y futura”, de 
Diego Fernández; “Melilla también es gitana”, de José Heredia; “Manifiesto de  la 
Cultura Gitana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” y 
“Programa Gitaneando: acceso a la universidad de estudiantado gitano y 
formación en Cultura gitana Romipén”, de Amara Montoya y Virtudes Téllez. 

 
 

OBJETIVOS:  
 

- Contribuir y enriquecer el panorama cultural español 
mediante la publicación de artículos con nuevas corrientes 
de pensamiento vinculadas con la Cultura Gitana.  
 

- Dejar constancia a futuras generaciones de hechos 
históricos, vivencias, saberes y conocimientos sobre el 
Pueblo Gitano que, a lo largo del tiempo, se han trasmitido 
de forma oral con el objetivo de salvaguardarlos en soporte 
escrito.  

 
 

- Motivar a la sociedad a que escriba sus aportaciones a la 
Cultura Gitana. 

 
 

  

3.1.3 Revista “Cuadernos Gitanos” 
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OBJETIVOS:  
 

- Contribuir y enriquecer el panorama cultural español 
mediante la publicación de artículos con nuevas corrientes 
de pensamiento vinculadas con la Cultura Gitana.  
 

- Dejar constancia a futuras generaciones de hechos 
históricos, vivencias, saberes y conocimientos sobre el 
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- Motivar a la sociedad a que escriba sus aportaciones a la 
Cultura Gitana. 
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Para los artículos que componen el número 13 de la revista, también realizamos una 
difusión a través de nuestros canales; publicamos y difundimos los siguientes 
artículos: “Materiales sobre historia y cultura del Pueblo Gitano para Educación 
Primaria y secundaria: Una asignatura pendiente” de Dolores Fernández; 
“Conferencia Congreso de Argentina 2021. Está pendiente un Congreso 
Internacional Gitano en la UNESCO en París”, de Diego Fernández Jiménez; “Bailar 
por Flamenco una expresión unida a su esencia a lo gitano”, de Ángeles Arranz del 
Barrio; “Libertad para los Olvidados, un trabajo multidisciplinar desde una perspectiva 
teológica gitana”, de Antonio Carmona Heredia y “II Congreso Internacional, 
Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano”, por VV.AA.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2. Proyectos de contenidos digitales 
 

Durante el año 2021 hemos ofrecido contenidos digitales de enorme 
interés para nuestra audiencia y la sociedad en general. El éxito de los proyectos 
ha sido muy alto, con un seguimiento extraordinario a través de la Web y Redes 
Sociales, y una participación elevada de nuestros colaboradores/as, así como 
de diferentes personalidades del mundo de la cultura. Los proyectos digitales, 
por lo tanto, han llegado para quedarse. 

 
A continuación, detallamos cada uno de los 3 proyectos digitales que hemos 
impulsado durante este año: 
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3.2.1. Muro Anav Si Romipén (Mi nombre es gitanidad) 
 
 

 
Se trata de una iniciativa creada con la idea de acercar la Cultura Gitana a la 
población de forma más accesible. El proyecto lo hemos realizando a través de 
nuestra Web y por medio de las Redes Sociales, con la difusión de una extensa 
serie de vídeos grabados por nuestros asesores, colaboradores y diferentes 
personalidades relevantes: intelectuales, artistas, escritores/as, músicos, 
miembros de organizaciones, etc. Todos/as ellos/as comparten con nosotros 
sus reflexiones en torno a la idea de la gitanidad. 

 
El contenido, parte de la reflexión personal de cada uno de los participantes 
sobre su propia idea de la Cultura Gitana. Es decir, la Cultura Gitana como un 
concepto y una realidad Inmaterial del Patrimonio Cultural de las sociedades 
europeas del siglo XXI, cuestión que es abordada desde múltiples perspectivas. 

 
Proporcionamos un debate reflexivo y diverso que aborda la esencia de la 
Cultura Gitana, cuestión esencial en nuestros planteamientos y de la que se 
nutre nuestra actividad cultural. 
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3.2.2. El tiempo de los gitanos, los gitanos en el tiempo 
 
A través de este proyecto, también de gran alcance, el Instituto de Cultura Gitana 
ha transmitido y difundido diferentes archivos y documentos históricos 
digitalizados sobre la Romipén (Cultura Gitana). Los contenidos culturales se 
facilitan en Web y Redes Sociales, y están vinculadas con la Biblioteca de la 
Cultura Gitana y con otros archivos y fondos bibliográficos. 
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3.2.3. Biblioteca Digital de la Cultura Gitana 

 
Tal y como se ha detallado en el apartado dedicado a la Biblioteca de la Cultura 
Gitana, durante el año 2021 hemos continuado con la   difusión de nuestros 
contenidos culturales digitales para hacerlos accesibles a los ciudadanos, tanto 
en Web como a través de nuestros canales de Redes Sociales. 
 
Así, hemos dado la posibilidad de descargarse desde el blog, gratuitamente en 
pdf, los 13 números editados hasta la fecha de la revista Cuadernos Gitanos, 
publicaciones propias de la Fundación, como el catálogo de Vidas Gitanas, 
trabajos como Letras Gitanas para periodistas y             el catálogo de la exposición 
Akathe te Beshen, entre otros contenidos. 

 
 

 
 
 

Enlace Web para descargar Cuadernos Gitanos: 
https://institutoculturagitana.es/cuadernos-gitanos/ 
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Además, nos hemos vinculado con otros archivos y bibliotecas para enriquecer 
los contenidos y establecer sinergias positivas con otras instituciones. Entre los 
organismos vinculados podemos citar a la Biblioteca Virtual de la Unesco, la 
plataforma de las Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, documentales de 
RTVE, el Museo Virtual del Poble Gitano en Catalunya, revistas sobre Historia 
del Pueblo Gitano, et
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3.3. Estadísticas Web y Redes Sociales 
 

Durante el año 2021 la Web y Redes Sociales han seguido siendo nuestro canal de 
difusión más importante. Este impulso llegó durante el año 2020 marcado por la crisis 
sanitaria, ya que a causa de la pandemia nuestras Redes Sociales fueron la única 
plataforma que nos permitía estar en contacto con nuestros seguidores. 
Según las estadísticas obtenidas durante el año, hemos analizado que, respecto al 
año anterior, el alcance de las mismas ha seguido aumentando, pero a pesar de ello, 
vamos a desarrollar un nuevo plan de comunicación y estrategia de marketing digital 
de cara al futuro, para fortalecer nuestro impacto tanto en Web como en Redes 
Sociales. 
 

3.3.1. Página Web 
 
La Página Web es nuestro principal canal de difusión, desde donde generamos el 
contenido de forma diaria y el que posteriormente difundimos en las Redes Sociales 
del Instituto de Cultura Gitana. 
 
Los resultados obtenidos nos permiten colocarnos en un buen posicionamiento Web 
generado de forma orgánica (SEO), lo que mejora el impacto en las búsquedas que 
puedan realizar los usuarios en Google u otros buscadores. Esta mejora del 
posicionamiento Web se ha conseguido por una metodología de trabajo acertada 
y exitosa: 

 
- Buen etiquetado de las entradas de la Web. 
- Ofrecimiento de contenidos interesantes. 
- Prioridad de contenido audiovisual 
- Homogeneidad en los aspectos formales de los contenidos ofrecidos. 
- Orden y buena estructuración del mapa-Web para provocar una navegación 

fácil y clara del usuario por nuestra Web. 
- lmpacto visual de las noticias Web. 
- Redacción adecuada que prioriza la inserción de palabras claves que desde 

la FICG queremos que conduzcan al usuario directamente a nuestra Web 
(como son el caso de “Cultura Gitana”, “Pueblo Gitano” o “Arte romaní”). 

 
De esta manera y con el trabajo desarrollado hemos consiguiendo, paulatinamente 
y de forma creciente, que los contenidos culturales generados y ofrecidos por la 
FICG a su audiencia, obtengan cada vez más un mayor número d                   e        visitas; y en 
última instancia se logre un mayor número de visitas y un mayor impacto en la 
sociedad. 
  
A continuación, ofrecemos las gráficas de impacto de usuarios y visitas en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021; 
comparándolas a su vez con el año 2020, donde se aprecia un crecimiento en todos 
los sentidos. 
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todos los sentidos. 

 
GRÁFICA AÑO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Continuando con la información obtenida del tráfico de usuarios de nuestra Web, 
podemos destacar los datos estadísticos de usuarios por ciudades, que son de 
utilidad para poder dirigir campañas de difusión específicas en función del territorio.  

GRÁFICA AÑO 2020 
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 GRÁFICA DE USUARIOS POR CIUDADES 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los resultados se puede observar un crecimiento respecto al año anterior en 
todas las categorías de las ciudades, con un predominio especial de las ciudades 
españolas. 
 
También, los resultados de usuarios que nos visitan de otros países son de gran 
utilidad para dirigir campañas internacionales y desarrollar nuevas colaboraciones 
entre instituciones. Un ejemplo de colaboración futura en función de los datos 
obtenidos en la Web podrá ser la campaña para la Declaración de la Cultura Gitana 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  
 
 

GRÁFICA DE USUARIOS POR CIUDADES 2020 
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USUARIOS POR PAÍSES 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los datos obtenidos sobre la edad y sexo de nuestros seguidores las 
estadísticas indican que la media de edad de usuarios que nos visita es una mujer 
de mediana edad entre 45-54 años. Datos que nos permiten conocer a nuestros 
usuarios y emprender nuevas acciones para aumentar el impacto en el resto de 
estratos de la sociedad. 

 

USUARIOS POR PAÍSES 2020 
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GRÁFICA POR EDAD AÑO 2021 

 

 
GRÁFICA POR SEXO 2021 

 
 
 
Consejo de redacción 

 
 
La forma de trabajo del Consejo de redacción, se ha organizado en las reuniones 
de equipo semanales, donde hemos tratamos los contenidos que se van a 
publicar en nuestra revista, nuestra Web y nuestro Blog.  
 
En dichas reuniones se ha planificado cómo se va a realizar la recopilación de la 
información más relevante con respecto a noticias, actualidad y eventos del 
Pueblo Gitano y posteriormente se desarrolló una labor de análisis y selección 
de aquello que resulta más interesante publicar para obtener un mayor impacto. 
Posteriormente se llevamos a cabo la redacción de los contenidos y le hemos 
dado amplia difusión a través de la Web, Blog y Redes Sociales. 
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3.3.2. Redes Sociales 
 
La publicación en Redes Sociales de las actividades y noticias del ICG constituye 
una herramienta clave para la difusión de nuestra fundación. Además, el análisis 
de nuestros seguidores nos permite conocer y mejorar los programas culturales         
en función de las respuestas y valoración que obtenemos de nuestra audiencia. 
Las estadísticas que planteamos corresponden al periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021.  

 
- Facebook: Es la Red Social que cuenta con más seguidores, ha mantenido un 
crecimiento continuo del número de los mismos. Contamos con prácticamente 
los 23.000 seguidores y es en la que conseguimos un mayor alcance, como se 
puede comprobar en los gráficos, con un total de 68.225 personas alcanzadas. 
Se trata del canal de la FICG más consolidado en el tiempo y que sigue 
registrando un mayor número de interacciones y seguidores permanentes.  

GRÁFICA DE ALCANCE 2021 
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Respecto a las visitas que recibe nuestro perfil, la gráfica muestra un movimiento 
constante durante todos los meses del año, sin embargo, hay un aumento 
considerable de las mismas durante el mes de abril, coincidiendo con la celebración 
de los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de Abril. 
 

 
GRÁFICA VISITAS AL PERFIL 2021 

 
- Twitter: Seguimos creciendo en el número de seguidores, aunque en esta Red        
Social es mucho más difícil conseguir adeptos, fundamentalmente por las 
restricciones de textos e imágenes. A pesar de ello, contamos ya con 2.776 
seguidores. 

 
SEGUIDORES TWITTER 2021 

 
 
Instagram: Es la Red Social que más ha crecido en este período de tiempo, 
alcanzando 1.765 seguidores durante el año 2021. La potenciación de la 
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comunicación en esta red es especialmente importante para la FICG. El perfil 
mayoritario de los usuarios es joven, una audiencia en la que estamos 
especialmente interesados en llegar con nuestros mensajes y contenidos culturales. 
Además, durante el año hemos implementado un plan de acción en esta Red Social, 
cambiando el enlace en nuestra biografía de Instagram al link directo de nuestro 
Blog con las entradas que publicamos diariamente y hemos comprobado que 
recibimos más visitas desde que llevamos a cabo esta acción. 

 

 
 GRÁFICA DE ALCANCE 2021 

De nuevo comprobamos que las visitas al perfil se encuentran constante movimiento 
durante todo el año, pero, sin embargo, hay un aumento considerable de las mismas 
durante el mes de abril, coincidiendo con la celebración de los Premios del Instituto 
de Cultura Gitana 8 de Abril. 
 

 
GRÁFICA DE VISITAS AL PERFIL 2021 

 
- Youtube: Seguimos creciendo en 189.376 visualizaciones, con 557 
suscriptores y 168 vídeos publicados.    
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SEGUIDORES YOUTUBE 2021 

 
Conclusiones: 
La tendencia general de las Redes Sociales del ICG es la de un crecimiento 
constante y del aumento del impacto. Incluso, podemos observar la dinamización 
del contenido cultural de la Fundación a un público joven – a través de Instagram, 
fundamentalmente-, que nos permite llegar a nuevos seguidores y conocer su 
forma de ver la Cultura Gitana.  
 
 
 

 

3.4. Publicidad y marketing 
 

Lanzamiento de la campaña de donaciones:  

 
Nuestro lema fundacional es “España también es gitana” y por ello trabajamos por el 
desarrollo y promoción de la Cultura, la Historia y la Lengua Gitana, para su 
reconocimiento y visibilidad por parte del conjunto de la sociedad. 
 
La FICG está sujeta a la Ley 49/2002 de las entidades sin ánimo de lucro y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) como en el Impuesto de Sociedades (IS) 
 

Deducción del Impuesto sobre las personas físicas:  
 

La deducción es de un 80% hasta los primeros 150 euros donados. A partir de 
ese importe, las deducciones serán deducibles al 35% llegando al 40%, en el 
caso de haber realizado donaciones periódicas al menos tres años a la 
Fundación Instituto de Cultura Gitana por un importe igual o superior. 

 
En el caso de algunas CCAA, existen una serie de deducciones adicionales 
en el tramo autonómico del IRPF de sus contribuyentes por los donativos 
realizados a Fundaciones  

 
 

Deducción del Impuesto de Sociedades: 
 

La deducción es del 35% (con el límite del 15% de la base imponible). Esta 
deducción llega al 40% para las donaciones realizadas a una misma entidad 
por el mismo o superior importe durante al menos tres años. Las cantidades 
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no deducidas se pueden aplicar en los periodos impositivos que concluyan en 
los diez años inmediatamente sucesivos.  

 
 
Actualmente nuestra campaña de donaciones está enfocada a desarrollar una base 
de datos de donantes potenciales para llegar a una audiencia mayor a través de un 
mailing. 
 

4. EXPOSICIONES DE LA COLECCIÓN PICTÓRICA DE DAVID 
ZAAFRA: FORMATO VIRTUAL Y FASE DE PREPARACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el Instituto de Cultura Gitana hemos continuado durante el año con el 
proyecto expositivo virtual de la obra de David Zaafra. Hemos realizado una 
reestructuración y ampliación de la exposición virtual “Gitanos de arte. Obra 
pictórica de David Zaafra”. 
 
Se trata de una selección de sus obras más representativas donde el visitante 
puede disfrutar de las obras en alta resolución mientras se desplaza por las salas 
expositivas definiendo su propio ritmo. Además, la muestra está acompañada 
con la melodía «Adagio para una novia gitana», pieza compuesta por el maestro 
Paco Suárez. 
 

OBJETIVOS:  
 

- Promover el legado del artista David Zaafra, acercando el 
Patrimonio Cultural Gitano a toda la sociedad. 

 
- Captación por parte de la sociedad del duende o pellizco 

que está solamente al alcance de los genios. 
 

- Reconocer la herencia artística del pintor sobre el Pueblo 
Gitano 

 
- Impulsar y motivar a otros artistas para que cedan sus 

legados al Pueblo Gitano.  



48   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Desde aquí facilitamos el acceso a la exposición virtual, una nueva manera de 
disfrutar de nuestra colección pictórica que permite una difusión mucho mayor y 
constituye, por lo tanto, un paso hacia delante en la democratización de 
nuestrosobjetivo: promover la Cultura Gitana en el conjunto de la sociedad. 

https://peopleartfactory.com/g/AbVni3HMThWEAzyzWzAy 
 
El pasado 22 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Gitanos Andaluces, 
inauguramos la exposición virtual “Los gitanos andaluces en el arte de David Zaafra” 
un recorrido por la gitanidad andaluza a través de las pinturas de este insigne artista 
que se puede ver en la plataforma peopleArt factory.  
 
https://peopleartfactory.com/g/losgitanosandalucesenelartededavidzaafra 
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El 27 de diciembre, inauguramos una nueva exposición virtual titulada “Las Romnia 
en el arte de David Zaafra”. Para esta exposición se han seleccionado algunas de las 
obras que nos legó David, aquellas que simbolizan más claramente la percepción de 
las mujeres gitanas a los ojos del pintor. La belleza de la mujer gitana elevada a lo 
sublime. La magia de los ojos, la fuerza de los brazos, la estilización del cuerpo que 
adopta posturas tomadas del baile flamenco, el brillo de los trajes, etc. 
 
De nuevo esta exposición se puede ver en la plataforma peopleArt factory. 
 
https://peopleartfactory.com/g/DHYScg7Wn9DSBDdrGwKw 
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5. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1. Colaboraciones con otras entidades y organismos 
 

La FICG apuesta por las colaboraciones como un elemento estratégico 
importante. Tiene un beneficio y un impacto esperado porque realmente son 
significativas. Estas alianzas estratégicas suponen un compromiso temporal y 
vinculado al desarrollo de nuestras actividades y cada año son más organismos 
y entidades que desean formar parte de esta estrategia de colaboración. A 
continuación, detallamos las colaboraciones que hemos desarrollado durante el 
año 2021: 

 
 
 

OBJETIVOS:  
 

- Generar alianzas para promocionar, divulgar y desarrollar la 
Cultura Gitana en toda su expresión, mediante la 
colaboración cultural que se desarrolla desde el ICG con 
otras instituciones. 
 

- Dar a conocer el Instituto de Cultura Gitana, y su labor en 
pro de la Cultura Gitana.  
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● Actos del 7 y 8 de abril de 2021, Día Internacional del Pueblo Gitano: 
- Participación de Diego Fernández en un acto en colaboración              con 

el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. 
 

- Acto en el Ateneo de Madrid celebrado el 6 de abril sobre el Día 
Internacional del Pueblo Gitano 8 de abril. 

 

 
 

● Acto conmemorativo en Cañada Real el Día Internacional del 
Pueblo Gitano 8 de abril. 
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● Acuerdo con la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Kamela Nakerar 
(La Laguna, Canarias), para la difusión del Festival Internacional de 
Flamenco Romi de la ciudad de La Laguna. 24 y 25 de abril de 2021. 

                 Festival Internacional Flamenco Romí de la ciudad de La Laguna. 

 
 

● Curso de música, danza, cante y cultura gitana que hemos 
coorganizado con la Asociación Camelamos Adiquerar y otras 
entidades, y se lleva a cabo en el mes de julio de 2021. El Instituto de 
Cultura Gitana colaboro impartiendo 2 conferencias, una sobre mujer 
gitana y otra sobre la situación histórica y actual del Pueblo Gitano. Fueron 
impartidas por la Coordinadora de Áreas del Instituto, Amara Montoya y la 
Gerente, Soraya Giménez. 
El curso se desarrolló además con la participación del Director de 
Orquesta Paco Suárez y los músicos Ostalinda Suárez y Pakito “aspirina”. 

 
La Asociación Camelamos Adiquerar, con la colaboración de Herri Arte 
Eskola (Musika EsKola) y el departamento de Diversidad Cultural del 
Ayuntamiento de Errenteria, el Instituto de Cultura Gitana y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, puso en marcha para el mes de julio del 2021, un curso 
musical que tiene la particularidad de contar con profesorado gitano, en 
los diferentes instrumentos que se van a impartir. Cajón Flamenco, Piano, 
Saxofón, Violín, Violonchelo, Flauta, Guitarra, Baile y Cante. 
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• Inauguración de la Calle Dolores Carmona Román el día 28 de septiembre 
en Melilla: Acto al que asistieron el Presidente de la Ciudad Autónoma, 
Eduardo de Castro; la Vicepresidenta, Gloria Rojas; la Consejera de Cultura, 
Elena Fernández, y los familiares de Dolores Carmona. También asistió el 
Director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, que puso a la 
Ciudad Autónoma de Melilla como ejemplo de convivencia intercultural. 
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• II Congreso Internacional Gitano en Mendoza (Argentina) los días 20, 21 
y 22 de octubre. El Director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, 
planteó en su ponencia que está pendiente un Congreso Internacional en la 
Unesco en París, tal y como plantearon los pioneros del movimiento gitano 
internacional: Ionel Rotaru y Vanko Rouda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jornadas del Pueblo Romaní Ciudad de Sagunto los días 5 y 6 de 
noviembre 2021. En ellas participaron la Vicepresidenta del Consejo 
Valenciano de la Comunidad Gitana, Alexandrina Da Fonseca; el Presidente 
de la Unión Romaní española, Juan de Dios Ramírez y el Director del Instituto 
de Cultura Gitana, Diego Fernández.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acto oficial en el Centro Sociocultural de Granada con motivo del día de 
los gitanos andaluces, 22 de noviembre. Diego Fernández intervino en el 
acto oficial de la llegada de los gitanos a Andalucía 22 de noviembre que se 
celebró en Granada, donde también asistió la Consejera de Igualdad de la 
Junta de Andalucía y autoridades de la Diputación y del Ayuntamiento de 
Granada. 
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• Presentación del Consejo Nacional del flamenco en la Cámara de 
Comercio de Sevilla el día 29 de noviembre.  
Esta es una importante iniciativa asociativa que trata de unir a todos los 
sectores vinculados al mundo del flamenco. Está presidida por uno de 
nuestros patronos electos, D. Luis Pérez Adame. En la presentación ha 
participado el presidente de la Unión Romaní, D. Juan de Dios Ramírez 
Heredia, que también es Patrono electo y el Director del Instituto de Cultura 
Gitana, D. Diego Fernández Jiménez.  

 
 
 
 5.2 Ciclo de Cine O Dikhipen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS:  
 

- Seguir siendo referentes en la proyección de películas de 
temática y autoría romaní. 

 
- Crear lazos con la Filmoteca Nacional.  

 
- Dar a conocer estas producciones a toda la sociedad, en 

general y al Pueblo Gitano en particular. 
 

- Motivar a nuevos/ futuros productores audiovisuales 
gitanos/as y no gitanos/as con la intención de crear un 
discurso alternativo a la cinematografía gitana actual que 
revise /anule estereotipos erróneos.  
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Cine Doré 
 
 
 
El Instituto de Cultura Gitana, junto a la Filmoteca Española, llevamos realizando este 
proyecto desde el año 2008, el Ciclo de Cine O Dikhipen (la otra mirada) que recoge 
una muestra significativa de películas de temática gitana que reflejan diversos 
aspectos de nuestra Historia y Cultura. 
 
 
Durante el año 2021, programamos el Ciclo de Cine en colaboración con la Filmoteca 
Española los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre. 
 
 
 

Martes 14 de diciembre 
 

ALGO SALVAJE: “La historia de Bambino" (2021). Es una película que recoge la 
historia de uno de los artistas flamencos más innovadores en el género. La película 
dura 82 minutos y contiene importante material de archivo habiéndose rodado 
también escenas noveladas. Bambino se anticipó a su época y fue un símbolo para 
todos, especialmente para lo que luego se llamó el movimiento LGTBI. 
 
 
ASISTEN A LA PRESENTACIÓN:  

 Director de la Filmoteca dio la Bienvenida  
 Dña. Adriana Moscoso el Prado, Directora General de Industrias Culturales, 

Propiedad Intelectual y Cooperación. 
 Familiares de Miguel Vargas Jiménez, Bambino. 
 D. Diego Fernández Jiménez, Director del Instituto de Cultura Gitana. 

 
 

Miércoles 15 de diciembre 
 

MONTOYAS Y TARANTOS: (Vicente Escribá 1,36 min ) Premio Goya a la mejor 
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música (Paco de Lucía) y sonido, fue un enorme éxito cinematográfico. 
Homenajeamos a la bailaora Cristina Hoyos por su carrera flamenca 
presencialmente.  
 
MESA REDONDA:  

 D. Diego Fernández Jiménez. 
Director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana. 

 Cristina Hoyos. Primera bailaora de la Obra. 
 Juan Antonio Jiménez. 

 
 

Jueves 16 de diciembre 
 

LA ÚLTIMA PRIMAVERA: (Directora Isabel Lamberti; productora Ijswater Films -
Países Bajos- en coproducción con Tourmalet Films y distribuida en España por la 
productora El Surf Films).  La familia Gabarre-Mendoza celebra el cumpleaños de su 
nieto cuando una inspección policial interrumpe el festejo. En la Cañada Real, un 
barrio de chabolas a las afueras de Madrid, surgen tensiones entre las autoridades y 
los vecinos, ya que los terrenos han sido vendidos y las familias son obligadas a 
abandonar las casas que ellos mismos han construido. 
 
Con una mirada lúcida, e inusualmente madura para una debutante, Isabel Lamberti, 
nos introduce en el día a día de una familia, sin aspavientos como un sereno canto a 
un modo de vida que se acaba. Un retrato personal y sincero que le valió uno de los 
galardones más altos del Festival de San Sebastián, el Premio New Directors 
 
MESA REDONDA:  

 Amara Montoya Gabarri  
Coordinadora de áreas de la Fundación Instituto de Cultura Gitana. 

 Dolores Palma  
Jefa de Servicio de Comunicación Cultural  
Subdirección Gral. de Promoción de Industrias Culturales 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 Asociación Barro 
Entidad que trabaja en Cañada desde hace muchos años ayudando a las 
familias en su desarrollo social y comunitario 

 EL SURFILMS  
 

Viernes 17 de diciembre 
 

SERIE “EL ÁNGEL”: Proyectamos el capítulo 1 y 2  de esta serie de 1992 de Ricardo 
Pachón. Es una serie documental que explora las diferentes expresiones del 
flamenco a través del arte de Camarón, Raimundo Amador, Lole Montoya y muchos 
otros grandes intérpretes. Cuenta con un total de seis capítulos de los cuales se 
proyectaron los dos primeros: Triana pura y pura (cap.1) y Las Fronteras del 
Flamenco (cap. 2).  
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6. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN DESARROLLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1Primera fase del proyecto Flamenco Sinfónico “Compartiendo Emociones” 
de Paco Suárez  
 
Durante el último trimestre del 2021 se han iniciado las actuaciones necesarias para 
la primera fase del proyecto Flamenco Sinfónico; el libro de Flamenco Sinfónico 
“Compartiendo Emociones” del compositor y director de orquesta, Paco Suárez.  
 
Se pretende crear un libro de partituras que recoja diversas obras del flamenco 
sinfónico compuestas por el maestro Paco Suárez; obra pionera en llevar al 
pentagrama los sonidos de algunos palos del flamenco. La futura publicación también 
incluirá los guiones generales del Director y además, se adjuntará un pendrive con la 
grabación digital de todas las composiciones orquestadas.  
 
También difundiremos la publicación a través de nuestras Redes Sociales y 
elaboraremos una base de datos previa, mediante el estudio y selección de aquellas 
orquestas sinfónicas y filarmónicas de España que pudieran estar interesadas en 
interpretar las partituras del maestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS:  
 

- Acercar el Flamenco a los/as alumnos/as a Conservatorio de 
Música, así como a instituciones profesionales.  

 
- Difundir una nueva línea de investigación musical flamenca.  

 
- Generar recursos propios a través de futuros conciertos. 

 
- Visibilizar, divulgar y extender al conjunto de la sociedad, la 

literatura del Pueblo Gitano. 
 

- Establecer espacios de colaboración entidades y organismos 
públicos y privados, en lo que se refiere al desarrollo de 
proyectos y actividades culturales.  



59

  

 
6.2 Colección de poesía O Barval  Phúrdel (El viento sopla): 

  
Durante el año 2021 hemos iniciado actuaciones para comenzar los trabajos del 
quinto volumen del poemario, correspondiente a nuestra colección de poesía titulada 
O Barval Phúrdel (El viento sopla).  
 
Se trata de un proyecto editorial apasionante y que permite visibilizar, divulgar y 
extender al conjunto de la sociedad, la literatura del Pueblo Gitano. Para esta 
ocasión, se publicará un libro con soporte audio de poesía de Santino Spinelli, músico 
y compositor de renombre internacional, profesor universitario, poeta, ensayista, 
escritor y columnista. Es además Director literario científico Romanó Barbalipen y es 
el único gitano galardonado por el Presidente de Italia Don. Sergio Mattarella con el 
título de Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana.  
 
 
6.3   Convenio de colaboración entre la Fundación Instituto de Cultura Gitana 
y la Asociación Artístico Cultural “Escuela de alumnos de David Zaafra”   
  
El objeto de este acuerdo marco fue establecer un espacio de colaboración entre 
ambas entidades, en lo que se refiere al desarrollo de proyectos y actividades 
socioculturales que surjan a su amparo, enmarcados en sus principales fines y 
objetivos estratégicos. En el campo de colaboración podrá concretarse en cualquier 
actividad relacionada con los fines de ambas entidades.  
 
En este sentido, durante el último trimestre de 2021 hemos iniciado las actuaciones 
necesarias para que la Fundación Instituto Cultura Gitana, participe y colabore en el 
futuro libro “Zaafra una mirada limpia” que la Asociación de Alumnos de David Zaafra 
va a editar, con el fin de recoger los testimonios y sentimientos de algunas personas 
que cruzaron sus caminos con el de David, siendo marcados mutuamente, en pos de 
una memoria colectiva.   
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ANEXO I: PRESSCLIPPING DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 
LA GALA DE PREMIOS DEL INSTITUTO DE CULTURA GITANA 8 
DE ABRIL DE 2021 

 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA GALA DE PREMIOS DEL 
INSTITUTO DE CULTURA                   GITANA 8 DE ABRIL A TRAVÉS DE LA 
PRENSA 

 
 

✔ Los caminos del cante (programa de radio y Web que se emite desde Jerez de la 
Frontera). 
https://loscaminosdelcante.com/2021/03/03/la-gala-de-los-premios-8-de-abril-del-inst 
ituto-de-cultura-gitana-en-abierto-por-all-flamenco/. Publicado 3 marzo 
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Unión Romaní (Unión del Pueblo Gitano) 
https://unionromani.org/2021/04/06/los-premios-de-cultura-gitana-8-de-abril-se-podr 
an-seguir-en-streaming-a-traves-del-canal-all-flamenco/. Publicado el 6 de abril 

✔ Cine y Tele: 60 años liderando la información en español.
https://www.cineytele.com/2021/03/10/la-fundacion-del-instituto-de-cultura-gitana-fi 
rma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-all-flamenco/ Publicado 10 marzo 

 

 
✔ Expo Flamenco 

https://www.expoflamenco.com/actualidad/all-flamenco-emite-en-abierto-la-gala-de- 
premios-8-de-abril-del-instituto-de-cultura-gitana Publicado 2 de marzo de 2021. 
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✔ Zoco flamenco 
https://zocoflamenco.com/flamenco-en-vivo/actuaciones/el-flamenco-muy-presente-e 
n-la-gala-de-los-premios-8-de-abril-del-instituto-de-cultura-gitana-que-se-podra-seguir 
-en-directo-en-el-canal-all-flamenco/ (blog) 

 

 

✔ La Gazzetta dell´Emilia & dintorni ( Santino Spinelli) 
https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/costume-e-societa/item/31961-santino-spin 
elli-riceve-il-premio-dell-istituto-de-cultura-gitana-de-madrid.html 

 
 

 
 

✔ Chietitoday (Santino Spinelli) 
https://www.chietitoday.it/attualita/giornata-mondiale-rom-santino-spinelli-premiato- 
madrid.html Publicado 9 de abril. 
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✔ Logos Cultura (Associazione-Periodico) (Santino Spinelli) 
http://www.logoscultura.it/a-santino-spinelli-in-arte-alexian-il-prestigioso-premio-delli 
stituto-de-cultura-gitana-di-madrid/. Publicado 5 de abril de 2021 

 

 
 

✔ Pescara News.Net (Santino Spinelli) 
https://www.pescaranews.net/notizie/comunicati-stampa/27549/ad-alexian-santino-s 
pinelli-il-premio-dellistituto-de-cultura-gitana-di-madrid. Publicado 5 de abril de 2021 

 

 
✔ Hg News (Santino Spinelli) 

https://www.hgnews.it/2021/04/07/a-santino-spinelli-in-arte-alexian-il-prestigioso-pre 
mio-dellistituto-de-cultura-gitana-di-madrid/. Publicado 7 de abril de 2021 
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✔ MASESCENA Teatroidanzaicirco 
https://masescena.es/index.php/noticias/actualidad/4234-la-fundacion-del-instituto-d 
e-cultura-gitana-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-all-flamenco . Publicación 9 
marzo. 

 

 

 
✔ Andalucía Información 

https://andaluciainformacion.es/san-fernando/960524/paula-sierra-y-adriano-lozano-s 
on-los-protagonistas-del-clip-de-sintonia-de-all-flamenco/ 

 

✔ Libros, nocturnidad y alevosía (María Terremoto) 
https://librosnocturnidadyalevosia.com/entrega-de-los-premios-del-instituto-de-cultur 
a-gitana-cuya-modalidad-de-literatura-recayo-en-santino-spinelli/. Publicado el 12 de 
abril de 2021 
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✔ Rtve a la carta 
https://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-premios-cultura-gitana-8-abril-20 
21-11-04-21/5839127/. Publicado 11 de abril de 2021 

 

 

✔ Player FM 
https://player.fm/series/gitanos/gitanos-premios-de-cultura-gitana-8-de-abril-2021-11 
0421. Publicado el 11 de abril 2021 

 

 
 
 

✔ Europapress: 
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-instituto-cultura-gitana-entrega-primero 
s-premios-abril-reconocen-aportacion-artistica-romani-20080408192526.html 
(Publicado el 8 de abril) 
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✔ OKdiario: 
https://okdiario.com/sociedad/pueblo-gitano-celebra-dia-internacional-pandemia-que 
-agravado-situacion-706267 (Publicado el 8 de abril) 

 

 
 
ESTADÍSTICAS DE LA GALA DE PREMIOS CULTURA GITANA 8 DE 
ABRIL: IMPACTO A TRAVÉS DE LAS CIFRAS 

 
● Canal de Youtube del Instituto de Cultura Gitana: 1.131 visualizaciones. 

 
 
 

● Página Web del Instituto de Cultura Gitana: 922 visualizaciones. 
 
 
 

● Canal Web Allflamenco.net: 4490 visualizaciones. 
 
 
 

● Canal de TV Allflamenco: emisión 8 de abril en abierto en canal lineal 
disponible en ORANGE TV, JAZZTEL y otros operadores de 
televisión nacionales en España y Francia: amplio seguimiento (sin 
cifras específicas) debido al amplio volumen de clientes que están 
suscritos a estas plataformas digitales de televisión. 

 
Además, se sigue emitiendo desde el 8 de abril 1 vez por semana 
hasta la fecha (4 veces al mes), por lo que el volumen de visualizaciones 
de la gala en diferido es especialmente notable. 

● Y además podemos constatar a través del flujo de interacciones en 
nuestros canales de Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram 
un aumento del tráfico y volumen de interacciones con respecto a otros 
años. Esto lo hemos conseguido realizando entradas en la Web 
específicas sobre cada uno de los premiados/as así como globalmente 
sobre el evento (para su posterior difusión también a través de redes), que 
se han ido publicando cada día durante las 2 semanas previas a la gala, 
generando así expectativa y un mayor interés entre nuestros seguidores. 
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ANEXO II: MEMORIA ECONÓMICA TRIENAL  

 
 
 

GASTOS 2020 2021 Presupuesto 2022

Personal 153.272,78 €            153.480,62 €            170.545,23 €            

Otros Gastos de la Actividad (Servicios 
Profesionales, Actividades, Suministros, Gestión, 
Comunicación)

149.129,04 €            141.863,34 €            242.000,00 €            

Otros Gastos de gestión corriente (Ayudas 
monetarias) -  €                        500,00 €                   -  €                        

Tributos -  €                        41,25 €                     60,50 €                     

Financieros 2.791,43 €                2.400,78 €                3.500,00 €                

Amortización 922,98 €                   17.037,28 €              16.360,26 €              

Total de gastos 306.116,23 €            315.323,27 €            432.465,99 €            

INGRESOS 2020 2021 Presupuesto 2022

Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio. 300.000,00 €            300.000,00 €            350.000,00 €            

Otros ingresos de la actividad 16.360,26 €              16.360,26 €              16.360,26 €              

Ingresos de promociones, patrocinios y 
colaboraciones -  €                        392,00 €                   75.000,00 €              

Total de ingresos 316.360,26 €            316.752,26 €            441.360,26 €            

Excedente del Ejercicio 10.244,03 €              734,66 €                                   8.894,27 € 
 




