
EL INSTITUTO DE CULTURA GITANA INVITA A LA
INAUGURACIÓN DE LA 15ª EDICIÓN DEL CICLO

“O DIKHIPEN, GITANOS EN EL CINE”

Lugar: Cine Doré, Filmoteca Española
C/ Santa Isabel, 3 - Madrid

Fecha: 13 de diciembre de 2022
Hora: 20:30 h-Sala 1.

El ciclo se inaugura con el estreno del documental “Flamenco: La tierra está
viva”

Presentado por la D.G. de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación
del Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana Moscoso del Prado; El Director del

Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández y el Co-productor del documental, Javier
Padilla.

* Se ruega confirmación: 637.449.069 (amara@institutoculturagitana.es)

La Fundación Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española presentan el
ciclo «O Dikhipen» (“la mirada” en lengua gitana), que llega ya a su
decimoquinta edición. Una iniciativa que busca ofrecer al público del Doré una
selección de películas, clásicas y contemporáneas, que pongan en valor las
contribuciones de la gitanidad al acervo cultural común y la historia del pueblo
gitano en todo el mundo.



Este año, la inauguración correrá a cargo de “Flamenco: la tierra está viva”, un
documental de la directora de cine americana Eve Ma sobre las raíces del
flamenco y su evolución.

El día 14 el festival viajará hasta Polonia con la proyección de “Papusza”, que
irá acompañada de un recital de poesía, mientras que el día 15 se proyectará la
película “Duende y Misterio del Flamenco” de Edgar Neville y se estrenará
el documental “Proud Roma” del director gitano español, Pablo Vega, ha
escrito y dirigido el cortometraje inspirado en la película "El gran dictador" de
Charlie Chaplin, con la intención de transmitir un mensaje de orgullo romaní ,
Duende y misterio del flamenco.

El ciclo tendrá lugar entre los días 13, 14 y 15 de diciembre, y las entradas
pueden adquirirse en la Filmoteca Española.

Programación completa:

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3e9573b7-e900-47a4-a05f-
9e37ebabd0a7/programaci-n-de-diciembre-2022---filmoteca-espa-ola.pdf

Salas y horarios

 Martes 13, 20:30h, SALA 1: Inauguración del ciclo con el estreno de la
proyección Flamenco: la tierra está viva” (2022) de Eve Ma, duración del
documental 140 min.

Presentación a cargo de la D.G. de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y
Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana Moscoso del Prado; El
Director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández y el Co-productor del
documental, Javier Padilla.

 Miércoles 14, 20:00h, SALA 2: película Papusza (2013) de Joanna Kos-
Krauze y Krzystof Krauze. Duración 150 min.

Presentación del poemario de Papusza a cargo del Director del Instituto de
Cultura Gitana, Diego Fernández y posteriormente, se procederá a la lectura de
tres poemas por parte de tres mujeres que han participado en la grabación del
CD conmemorativo del poemario de la colección de poemas de Papusza.

 Jueves 15, 17:30h, SALA 1: película Duende y Misterio del Flamenco
(1952) de Edgar Neville. Duración 100 min. Posteriormente se estrenará el
cortometraje “Proud Roma” del director gitano español Pablo Vega.

Presentación del cortometraje a cargo de la Gerente del Instituto de Cultura
Gitana, Soraya Giménez el productor, director Pablo Vega



«O Dikhipen – Gitanos en el cine» es un proyecto de colaboración de la
Filmoteca Española y el Instituto de Cultura Gitana con intención de ofrecer un
ciclo de películas, acompañadas de conferencias o mesas redondas. El objetivo
es destacar la diversidad de las representaciones de la cultura romaní en el
cine, para romper los estereotipos y mostrar las contribuciones del pueblo
gitano en la cultura y en el cine.

Quiénes somos
El Instituto de Cultura Gitana es una fundación del sector público estatal
promovida por el Ministerio de Cultura y Deporte cuyos objetivos son el
desarrollo y la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitana, y la
difusión de su conocimiento y reconocimiento a través de estudios,
investigaciones y publicaciones. Mediante la organización de actos académicos
y culturales y 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.
www.institutoculturagitana.es
https://www.facebook.com/Instituto-de-Cultura-Gitana-66122744911/

Contacto de prensa:
Para ampliar esta información, confirmar asistencia y concertar entrevistas:
637.449.069
amara@institutoculturagitana.es
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