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Bloque 1. Introducción: la nueva situación generada por el 
virus Covid-19 

 

Justificación del cambio de actividades 

Tal y como ha sucedido al conjunto de los sectores productivos de nuestro             
país, y en concreto al ámbito cultural, la planificación que teníamos diseñada            
desde finales del pasado año 2019 para el desarrollo de actividades durante            
todo este año 2020 se ha visto modificada. La nueva situación a la que nos               
hemos tenido que adaptar, como consecuencia de la grave pandemia          
provocada por el Covid-19, ha provocado que algunas de las actividades           
previstas no las hayamos podido realizar, como son el caso de los Premios de              
Cultura Gitana 8 de abril y la realización de las exposiciones previstas, que sin              
embargo hemos implementado en formato virtual. 

La limitación impuesta por el Gobierno de España para frenar la propagación            
del virus ha detenido nuestros actos públicos como el modo de trabajo            
presencial. No obstante, desde el equipo de la FICG hemos seguido           
teletrabajando desde nuestros domicilios respectivos, aprovechando esta       
situación para reformular nuestro trabajo desde la perspectiva de la          
digitalización de la comunicación y los contenidos culturales que ofrecemos. 

 

Transformación digital y nuevos contenidos 

Mostramos por lo tanto a continuación la memoria de las actividades que            
hemos realizado durante todo este año 2020, centradas en su mayor parte en             
proyectos de contenidos digitales, una comunicación digital que hemos         
potenciado enormemente. La necesidad de transformar el modo de trabajar y el            
tipo de comunicación con nuestras audiencias, ha propiciado que nuestra web           
y redes sociales hayan estado más activas que nunca, habiendo generando un            
incremento en el tráfico digital y de usuarios especialmente elevado. 

 

Propiciamos una nueva experiencia cultural: contenidos digitales 

Nos hemos volcado, en efecto, en propiciar una experiencia cultural que           
consideramos que está siendo fructífera, satisfactoria y enriquecedora en         
nuestros usuarios, amigos y público potencial, tal y como se ha venido            
manifestando en mensajes de agradecimiento, apoyo y reconocimiento en         
nuestros canales de comunicación. Continuamos así favoreciendo el interés en          
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la cultura gitana en general, y en particular en todos los contenidos digitales             
puestos a disposición de forma libre desde nuestra web. 

 

Evaluamos nuestros resultados 

Además, para que nuestra memoria de actividades tenga un objetivo último de            
mejora de nuestra praxis profesional, estamos introduciendo mecanismos de         
evaluación de los resultados de nuestras actividades y de toda la información            
sensible de ser analizada. Ello nos conducirá en un futuro y desde el presente              
a un trabajo basado en el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados, de              
forma que iremos mejorando el enfoque de nuestras actividades, su alcance,           
objetivos y metodología, partiendo de una base evaluadora esencial en la           
actividad profesional de la gestión cultural. 

En el caso que nos ocupa, este año 2020, la evaluación de los resultados está               
indicada en los apartados correspondientes a las actividades y el trabajo           
desarrollado en web y redes sociales. La memoria de las actividades, por lo             
tanto, no está desligada de la evaluación de sus resultados, puesto que            
entendemos que la lectura en retrospectiva de las actividades realizadas se           
debe realizar de forma conjunta con la visualización de sus resultados.  

En la presente memoria, debido al carácter fundamentalmente digital de los           
contenidos ofrecidos (como consecuencia de la situación vivida por la epidemia           
del covid), la mayor parte de la actividad evaluadora está centrada en los datos              
obtenidos a través de la web y nuestros canales de redes sociales, por lo que               
esa parte de la memoria la hemos desarrollado ampliamente.  

Las conclusiones extraídas de nuestra evaluación son especialmente        
interesantes y nos conducirán a seguir ampliando y mejorando nuestra oferta           
de contenidos culturales. 
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Bloque 2. Actividades realizadas 

 

1. PREMIOS DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL: DOCUMENTAL 
SOBRE LA HISTORIA DE LOS PREMIOS 

 

La situación de los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril este año 2020 

La evolución de la pandemia ha ocasionado que las condiciones sanitarias no            
hayan hecho posible la realización de los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril              
para este año en condiciones de total seguridad en un evento festivo de las              
características de los premios.  

Por ello, hemos consideramos oportuno trasladar la ceremonia al próximo año           
2021 con los actuales premiados.  

 

Documental Cultura Gitana, Cultura Universal 

Alternativamente, parte de los recursos que estaban previstos para la gala los            
hemos destinado a la realización de un documental conmemorativo de todas           
las ediciones de los Premios, cuyo estreno hemos hecho coincidir con la            
apertura del certamen de cine O Dikhipen en el mes de diciembre de este año               
(y que comentamos más detalladamente en su apartado específico).         
Igualmente hemos editado un libro conmemorativo de los premios, un          
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monográfico muy especial que aborda toda la historia de los Premios de            
Cultura Gitana 8 de abril.  

Impulsados en un primer lugar por el hecho de no poder realizar la gala de los                
Premios de Cultura Gitana este año, a causa del grave problema sanitario            
sobrevenido, hemos decidido aprovechar la ocasión para realizar un trabajo          
audiovisual de homenaje y reconocimiento a todos/as los premiados/as 8 de           
abril en ediciones anteriores. 

Este trabajo audiovisual, “Cultura Gitana, Cultural Universal”, que aborda la          
historia de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril a través de sus máximos               
exponentes, aprovecha los materiales audiovisuales ya grabados en cada una          
de las galas. 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 continuamos así promocionando la cultura          
gitana en general. 

 

2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

2.1. Asignatura Gitanos de España: Historia y Cultura  
 

Actividad: Gitanos de España. Historia y cultura: Asignatura cuatrimestral         
optativa y transversal, con una carga lectiva de 150 horas equivalentes a 6 etc. 
 
Profesorado: Araceli Cañadas Ortega (filóloga)  

  
Lugar de realización: Facultad de Filología, Comunicación y Documentación         
de la Universidad de Alcalá de Henares: 

Clases: edificio Caracciolos, aula 2 
Tutoría: edificio Caracciolos, sala Alfonso X El Sabio  
 

Horario:  
Clases presenciales: del 21 de enero al 11 de marzo de 2020, lunes y              
jueves, de 14:30 h. a 16:00 h 
Tutorías: lunes y jueves de 13 h a 14:30 h  
Entrega de trabajos: 21 de mayo de 2020 
Evaluación: del 27 de junio al 7 de julio de 2020 

 
Alumnado: 19 matriculados (42,1 % mujeres, 57,8 % hombres), 7 extranjeros 
(36,8 %) y 12 nacionales (63,1 %). De los grados de Estudios Hispánicos,             
Estudios Ingleses, Sociología, Filosofía e Historia.  
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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. 
 
Contenidos impartidos: 
 
1. Introducción 

1.1 Romología 
1.2 Terminología 

7 



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 
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3.2.1.1.2 Actualidad 
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  
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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? 
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 suspensión de las actividades educativas presenciales          
desde el 11 de marzo en las universidades de Madrid, como consecuencia de             
la situación y evolución del coronavirus (Covid-19), la docencia continuó con la            
metodología online y se modificó el calendario académico, la fecha de           
finalización del curso académico se amplió dos semanas.  
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: power points de las clases, textos,           
libros, artículos, blogs, documentos y videos. Los alumnos fueron trabajando          
los contenidos con la ayuda y tutoría de la profesora. La metodología de             
enseñanza-aprendizaje pasó a ser de trabajo individual de los materiales bajo           
tutoría personalizada. 

El objetivo fue sustituir las clases presenciales por actividades formativas online           
que garantizaran la adquisición de los conocimientos y las competencias          
previstas en la asignatura. 
La evaluación estaba planteada como evaluación continua, valorada por la          
participación en clase, un trabajo y un examen final. Debido a las actuales             
circunstancias, se modificó la evaluación y se realizó mediante la valoración de            
la participación en clase hasta el cese de las mismas y la realización de un               
trabajo de tema consensuado con la profesora. 
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El carácter teórico de la asignatura permitió su adaptación, con una mayor            
implicación y trabajo por parte de alumnos y profesora, a un trabajo            
individualizado y tutorizado. No obstante, lo ideal es la interacción entre           
profesora y alumnos así como de alumnos entre ellos que tiene lugar en una              
clase presencial. 

 

Disposiciones e información de la UAH en el marco del COVID-19: 

- Disposiciones complementarias a la “normativa de evaluación de los         
aprendizajes de la UAH” en el marco del COVID-19: 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGNmMDMzNmY4LTkzMzItNDdh
NS05Y2M3LWU4ODA5OTg4NGU1NgAQAIbwhs6xdD1IhgvWitdX6do%3D/sxs/
AAMkAGNmMDMzNmY4LTkzMzItNDdhNS05Y2M3LWU4ODA5OTg4NGU1Ng
BGAAAAAACFCg7T21%2BWQp46AChLTvfbBwD8Uh0Xi43aQYT3yF8bOQab
AAAEuDwsAAAO08dYt7ocTohnv7neYUv3AAK1Yl5OAAABEgAQAI2Q8g5U2M
tPrMllSgU%2FplI%3D 

- Información del vicerrector de Grado y Estudiantes dirigida a los          
estudiantes sobre las medidas de actuación para la continuación de la           
docencia durante el periodo de suspensión debido al coronavirus:  

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGNmMDMzNmY4LTkzMzItNDdh
NS05Y2M3LWU4ODA5OTg4NGU1NgAQANDOPHvH1aVNupuz2ZnwBGE%3
D/sxs/AAMkAGNmMDMzNmY4LTkzMzItNDdhNS05Y2M3LWU4ODA5OTg4NG
U1NgBGAAAAAACFCg7T21%2BWQp46AChLTvfbBwD8Uh0Xi43aQYT3yF8b
OQabAAAEuDwsAAAO08dYt7ocTohnv7neYUv3AALAXkUmAAABEgAQAKQrn
wvgAi5GrwQXLPI2eLg%3D 
 
 
 

2.2. Biblioteca del Pueblo Gitano y Centro de Documentación 
 
Durante este año 2020 hemos realizado un trabajo de mejora de la difusión de              
la Biblioteca del Pueblo Gitano, y además, en colaboración con la Universidad            
de Alcalá, hemos concluido las labores de catalogación y valoración de la            
biblioteca, labor imprescindible para conocer su valor y para avanzar en la            
digitalización de sus volúmenes.  
 
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 documentos relacionados con la historia y la cultura gitanas. 
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Nuestro objetivo último es por lo tanto que la biblioteca y el centro de              
documentación de la cultura gitana se constituya en un referente en la            
investigación y documentación bibliográfica de la Historia y la Cultura del           
Pueblo Gitano. 

 
A modo de resumen, indicamos a continuación los avances realizados durante           
este año 2020: 
 

- Hemos continuado haciendo accesible de forma extensiva y        
abierta a través de nuestra web el catálogo de la biblioteca. 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, la hemos seguido ampliando con vínculos a          
otras bibliotecas y archivos, así como con documentos y fotografías          
específicas que tengan relación con los gitanos y gitanas. 

- Hemos finalizado la catalogación de las publicaciones       
periódicas del fondo de la Colección Cultura Gitana. Se trata de           
un conjunto de 127 títulos a catalogar, entre los que se encuentran            
21 títulos de publicaciones periódicas, 61 títulos de números         
monográficos y 45 títulos de diferente formato. Esta labor la ha           
desarrollado un equipo especializado de la Universidad de Alcalá, y          
finalizará a lo largo del próximo año 2020. 

- Conclusión de la valoración y tasación de la Colección Cultura          
Gitana de la biblioteca. El conjunto, que consta de un total de 549             
títulos y 809 ejemplares, ha sido finalmente valorado en 25.435,91€,          
cifra que expresa cuantitativamente la enorme importancia de nuestro         
fondo documental y bibliográfico. 

 
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            
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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. 
 
Para impulsar además la difusión de la biblioteca hemos desarrollado durante           
este año 2020 la promoción de monográficos y documentos de nuestra           
Biblioteca, como una forma de seguir impulsando contenidos digitales desde          
nuestra web que estén vinculados a su vez con la Biblioteca de la Cultura              
Gitana. Y además, 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. 
 

 

 
 
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         
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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 y la cultura gitanas y             
que marquen el inicio de diferentes actividades que sólo desde un tratamiento            
documental previo inicial puedan ser acometidas.  
 
Por último estamos también estableciendo contactos para conseguir futuras         
donaciones 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 y la Cultura Gitana. 
 

 
 
2.3. Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y futuro 
convenio 
 

Hemos desarrollado en colaboración con la Universidad Complutense de         
Madrid las jornadas tituladas “Poéticas del flamenco” en el marco de la Semana             
de la Ciencia.  

 
La primera experiencia de estas jornadas ha sido muy buena, con           

participaciones de gran nivel, y ello nos ha permitido además abrir una nueva             
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línea de investigación-difusión vinculada al flamenco con la Universidad         
Complutense.  

 
Estamos avanzando además en la elaboración de un convenio con la           

Universidad Complutense de Madrid para consolidar así la colaboración,         
establecer el marco de actuación y continuar con la realización de estas            
jornadas en los próximos años. 

 

 

 
3. PUBLICACIONES, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING 

 

Nos hemos sumado durante este año 2020 a la campaña promovida por el             
Ministerio de Cultura y Deporte #laculturaentucasa sobre el fomento del uso de            
los recursos culturales accesibles desde internet. Hemos colaborado así, en          
este período de confinamiento provocado por la emergencia sanitaria suscitada          
por el Covid-19, ofreciendo contenidos de interés a todos los ciudadanos/as de            
forma totalmente libre a través de nuestra web y canales de redes sociales. 

 

3.1. Publicaciones 

 

3.1.1. Libro “Selección de poemas de Papusa” y disco con la lectura de             
los poemas 

La repercusión de la publicación centrada en poemas de Papusa (una edición            
bilingüe en romanó y español) está siendo especialmente positiva.  
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El libro está incluido dentro de la colección barval phùrdel (El viento sopla), y se               
compone de una selección de poemas de la poeta y cantante de etnia romaní              
Bronislawa Wajs, mejor conocida como Papùśa (Lublin, ca. 1908-1910, –          
Inowroclaw, 8 de febrero de 1987). 

Se trata de un libro bilingüe (en romanó y español) traducido al castellano por              
Marcel Courthiade. Es por ello que agradecemos enormemente al profesor          
Marcel Courthiade que nos haya cedido sin ninguna prestación económica a           
cambio, la traducción de los poemas incluidos en la presente publicación. 

 

 

El profesor Marcel Courthiade es el Presidente de la comisión de lingüística de             
la Unión Romaní Internacional y el mayor experto vivo en romaní del mundo.             
Es un honor su vinculación con este proyecto del ICG que sin lugar a dudas le                
otorga un nivel excepcional.  

Además hemos grabado también un disco de poemas vinculados al libro, en el             
que hemos contado con las voces de mujeres vinculadas a la cultura gitana,             
teniendo como fondo un poema sinfónico compuesto por el maestro Paco           
Suarez. Una obra bilingüe (romani-español) en conjunto de enorme calidad y           
simbolismo de una poeta gitana mítica. 
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La publicación cuenta con más de una decena de poemas relacionados con la             
producción literaria de la poeta polaca, entre los que destacan poemas           
relacionados con los deseos de libertad, el respeto de la naturaleza y los             
sueños del pueblo romaní. 

A raíz de la difusión del libro por la web y redes sociales, han sido numerosas                
las solicitudes para adquirir un ejemplar, incluso desde otros países. 

 

Además, con la publicación del libro, el ICG ha colaborado con otros            
organismos en el desarrollo de eventos y la difusión del libro de poemas. Por              
ejemplo, el acto realizado con la asociación de mujeres gitanas “Sinando Kali”            
para conmemorar el día internacional de la mujer, en el que se organizó la              
lectura de poemas del libro de Papùśa por niños y niñas del colegio público              
Ruiz Jiménez de la ciudad de Jaén. 

Desde su más tierna edad, el hambre de conocimiento de la polaca fue más              
grande que todas las cadenas y cicatrices sociales del siglo XX. Papùsa, que             
quiere decir «muñeca» en romaní, aprendió a leer y a escribir por sí misma a la                
edad de 13 años. La vida de Papùsa con su familia hasta los años 50 del siglo                 
XX, fue la nómada y se dedicaba a los recitales itinerantes de música con arpa.               
Durante la II Guerra Mundial, la poeta consiguió escapar del terror nazi y,             
posteriormente, a las persecuciones de los totalitarismos comunistas. 
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3.1.2. Libro “Selección de poemas de Mateo Maximoff” 

En esta ocasión la publicación del libro de poemas bilingüe (en francés y             
español), está constituido por una selección de 17 poemas traducidos por           
Henar Corbi. En los poemas se abordan temas como la discriminación social, la             
belleza de las costumbres del pueblo romaní, la libertad, los miedos, etc. 

La difusión de este libro, que se iba a realizar a través de un evento cultural con                 
gran afluencia de público, todavía no se ha podido llevar a cabo debido a la               
crisis sanitaria del Covid-19. No obstante, estamos llevando a cabo una amplia            
difusión a través de nuestros canales de comunicación. 

La publicación ha contado con la presentación del Profesor Jean-Pierre Legois,           
quien igualmente nos ha cedido los derechos de las fotografías que figuran el             
poemario. Jean-Pierre Legois tiene una dilatada trayectoria profesional        
vinculada a la Universidad de París, habiendo colaborado de un modo habitual            
con el Consejo de Europa en las políticas desarrolladas con el Pueblo Gitano.             
Es por tanto una de los intelectuales más importantes desde el punto de vista              
histórico que ha trabajado con el Pueblo Gitano.  

Agradecemos por lo tanto su participación, sin ninguna prestación económica a           
cambio. Especialmente nos ha ayudado en los contactos con la única hija de             
Mateo Maximoff, Nouka Maximoff, quien nos ha cedido los derechos para esta            
edición no venal. Igualmente debemos agradecer la traducción efectuada del          
francés por Henar Corbi, quien tampoco ha recibido ninguna contraprestación          
económica. Hemos respetado el idioma en que el autor compuso los poemas y             
lo hemos traducido al español (francés -español; romani-español). Igualmente         
se trata de una obra de un gran poeta y novelista gitano cuyos poemas no               
habían sido traducidos aún al español.  

Matéo Maximoff (Barcelona, 17 de enero de 1917- Romainville, 25 de           
noviembre de 1999). Escritor, novelista, poeta, político y fotógrafo de origen           
romaní. Su padre era un gitano Kalderash de Rusia y su madre una gitana              
Manush de Francia, prima del famoso guitarrista y compositor de jazz, Django            
Reinhardt. 

Con 14 años, tras el fallecimiento de su padre que le había enseñado a leer y a                 
escribir, Maximoff se encarga de mantener a su familia, enseñando a sus            
hermanos lo aprendido con su padre. Durante la II Guerra Mundial, Maximoff es             
confinado con su familia en numerosos campos de concentración, en este           
tiempo redacta y deja testimonio escrito del sufrimiento del pueblo Romaní en            
las prisiones. En los años 60, una vez establecido en Francia, Matéo Maximoff             
se convierte en un pastor evangélico que viaja por todo el mundo, entre sus              
destinos, destaca su viaje a la India. 
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La producción literaria de Matéo Maximoff es muy extensa, entre sus novelas            
podemos destacar: Les Ursitory (1946) –traducida en catorce lenguas-, El          
precio de la libertad (1955), Vinguerka (1987), Roads without Caravans (1993),           
etc. Además, entre sus actividades intelectuales se distingue, en beneficio de la            
lengua romaní, por las traducciones de la Biblia. 

Con ambas selecciones de poemas creemos haber reparado un poco la           
injusticia histórica que suponía que no hubiese ediciones en español de           
enormes poetas gitanos y, por otro lado, nos ha dado la oportunidad de             
reemprender la edición de la colección de poemas I Barval Phurdel (el viento             
sopla). 

 

3.1.3. Catálogo de la obra de David Zaafra 

 
Además, hemos llevado a cabo la elaboración de un catálogo basado en la             
colección pictórica de David Zaafra que atesoramos en el Instituto de Cultura            
Gitana y que no cejamos en el empeño de darla a conocer, a través de               
múltiples iniciativas, al conjunto de la sociedad. 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 y ya 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,            
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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, y reflejan de forma única la idiosincrasia y la              
belleza del Pueblo Gitano. 

 

3.1.4. Monográfico especial de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril 
 

Tal y como hemos comentado anteriormente en al apartado específico de los            
Premios de Cultura Gitana, durante el segundo semestre del año 2020 hemos            
estado trabajando en la elaboración de un monográfico especial que recorra la            
historia de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril. 

Este libro monográfico repasa año a año todas las ceremonias de los Premios             
desarrolladas entre el 2007 y el 2019. La edición  

De esta manera estaremos promocionando aún más la institución de los           
premios, reconoceremos de nuevo la importancia de las trayectorias de los           
premiados y en última instancia continuaremos así promocionando la cultura          
gitana en general. 
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3.1.5. Dos nuevos números de Cuadernos Gitanos (1º y 2º semestre de            
2020) 

 

 

 

 

Para el primer semestre del año hemos publicado un monográfico especial           
centrado en la política desde la cuestión gitana: “Lunares en el Parlamento”.            
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Hemos recogido las conversaciones mantenidas previamente con los diputados         
gitanos/as durante el último trimestre del año pasado, que finalmente han           
llevado a buen puerto y a la constitución de un número completo que             
acabamos de publicar.  

De esta manera hemos aprovechando la ventana de oportunidad que supone           
para el Pueblo Gitano que haya una variada representación política en el            
Congreso de los Diputados y en el Senado de gitanas y gitanos de diferente              
inclinación ideológica. Es por ello que este monográfico, que aborda la cuestión            
gitana desde la óptica de los diferentes miembros gitanos/as del Parlamento,           
supone para el Instituto de Cultura Gitana un gran paso en el reconocimiento             
de su lugar en la sociedad. 

El número centrado en la cuestión gitana que ha sido publicado contiene los             
artículos de los siguientes representantes políticos: Beatriz Carrillo, Sara         
Giménez, Ismael Cortés y Carla Santiago, además de otro artículo más del            
director de nuestra institución, Diego Fernández. Indicamos también que al          
tratarse de un monográfico especial y de un tema para tratar a fondo, los              
artículos son de gran extensión y es por ello que hemos reducido su número a               
favor de la profundidad del análisis. 

Con respecto al número del segundo semestre del año, la publicación se ha             
nutrido de colaboraciones muy interesantes, cuyos autores han sido Yasis          
Ojeda, Cosette Galindo, Jorge Nedich, Gracia Jiménez, Diego Fernández y          
Santino Spinelli. Además, desde este número hemos llevado a cabo una           
difusión más actualizada de las publicaciones, de forma que cada mes se            
publica en la web un artículo de Cuadernos Gitanos correspondiente al número            
en proceso y al final del semestre se procede a la recopilación de todos lo               
artículos en un número completo al que de la misma manera le damos amplia              
difusión en web y redes sociales. 
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  3.2.    Proyectos de contenidos digitales 

Tal y como hemos comentado, partiendo de la nueva situación generada por el             
covid, hemos transformado nuestra actividad ofreciendo contenidos digitales de         
enorme interés para nuestra audiencia y la sociedad en general. El éxito de los              
proyectos está siendo muy alto, con un seguimiento extraordinario a través de            
la web y redes sociales, y una participación elevada de nuestros colaboradores            
así como de diferentes personalidades del mundo de la cultura. 
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A continuación detallamos cada uno de los 3 proyectos digitales que hemos            
impulsado durante todo este año 2020: 

 

3.2.1. Muro Anav Si Romipen (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, que ha sido especialmente útil y valioso en             
los períodos de confinamiento. El proyecto lo estamos realizando a través de            
nuestra web y por medio de las redes sociales, difundiendo 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. 

24 



Estamos de esta manera propiciando 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. 

Señalamos a continuación algunas de las entradas de la web realizadas y            
difundidas a través de la redes sociales dentro del proyecto. No incluimos todas             
pues la lista resultaría demasiado extensa, aunque pueden consultarse todas          
las entradas realizadas desde nuestra web:  

https://institutoculturagitana.es/noticias-instituto-de-cultura-gitana/ 

·         Proyecto Muro Anav Si Romipen; Carta de presentación de Muro Anav 
Si Romipen: https://institutoculturagitana.es/proyecto-muro-anav-si-romipen/ 
[Consultado el 13 de mayo de 2020]. 

·         Intervención de Diego Fernández: 
https://institutoculturagitana.es/proyecto-muro-anav-si-romipen/ [Consultado 
el 13 de mayo de 2020]. 

· La gitanidad para “La Chana”: 
https://institutoculturagitana.es/la-gitanidad-para-la-chana/ [Consultado el 13 
de mayo de 2020]. 

 

·         La gitanidad para el Tío Manuel Heredia Jiménez: 
https://institutoculturagitana.es/la-gitanidad-para-el-tio-manuel-heredia-jimen
ez/ [Consultado el 13 de mayo de 2020]. 
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·         La gitanidad para el Tío Alfredo Giménez Clavería: 
https://institutoculturagitana.es/la-gitanidad-para-el-tio-alfredo-gimenez-clav
eria/ [Consultado el 13 de mayo de 2020]. 

·         La gitanidad para Mª Carmen Carrillo Losada: 
https://institutoculturagitana.es/la-gitanidad-para-ma-carmen-carrillo-losada/ 
[Consultado el 14 de mayo de 2020]. 

·         Reflexiones de Tomás Calvo Buezas en torno a la gitanidad: 
https://institutoculturagitana.es/reflexiones-de-tomas-calvo-buezas-en-torno-
a-la-gitanidad/ [Consultado el 19 de mayo de 2020]. 

 

·         La gitanidad para José Heredia Carmona: 
https://institutoculturagitana.es/la-gitanidad-para-jose-heredia-carmona/ 
[Consultado el 23 de mayo de 2020]. 

·         La gitanidad para la actriz gitana Coco Reyes: 
https://institutoculturagitana.es/la-gitanidad-para-coco-reyes/ [Consultado el 
23 de mayo de 2020]. 
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Además de todos los vídeos que hemos ya difundido a través de la web y redes                
sociales dentro del proyecto Muro Anav Si Romipen, continuaremos con más           
vídeos que ya tenemos grabados y editados, de figuras imprescindibles para la            
Cultura Gitana, como Dorantes, Remedios Amaya, Ara Malikian, Esteban         
Ibarra, el profesor Salvador Carrasco, el profesor Fernando Rey…… la          
participación está siendo altísima y con una gran repercusión en nuestros           
canales de difusión. 
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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 transmite y difunde diferentes archivos y documentos históricos         
digitalizados sobre la Rromipen (cultura gitana). Los contenidos culturales se          
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facilitan en web y redes sociales, y están vinculadas con la Biblioteca de la              
Cultura Gitana y con otros archivos y fondos bibliográficos. 

Hemos estado por lo tanto subiendo nuevos contenidos vinculados con los           
archivos, para que así podáis ir descubriendo de primera mano las fuentes            
históricas que han permitido escribir historia. Fotografías, vídeos, legajos         
históricos, libros, revistas… disponibles tanto para los historiadores que estén          
trabajando en nuevas investigaciones como para los amantes de la Historia y            
de la Cultura Gitana. En palabras del director del ICG, se trata de la              
“romaniterapia” contra el confinamiento. 

Señalamos a continuación algunas de las entradas de la web realizadas y            
difundidas a través de la redes sociales dentro del proyecto. No incluimos todas             
pues la lista resultaría demasiado extensa, aunque pueden consultarse todas          
las entradas realizadas desde nuestra web:  

https://institutoculturagitana.es/noticias-instituto-de-cultura-gitana/ 

 

·         Los Gitanos en el tiempo, el Tiempo de los gitanos: 
https://institutoculturagitana.es/los-gitanos-en-el-tiempo-el-tiempo-de
-los-gitanos/ [Consultado el 20 de abril de 2020]. 

·         Vídeo. El tiempo de los Gitanos: 
https://institutoculturagitana.es/video-el-tiempo-de-los-gitanos/ 
[Consultado el 20 de abril de 2020]. 

·         Los museos españoles también son gitanos: 
https://institutoculturagitana.es/los-museos-espanoles-tambien-son-g
itanos/ [Consultado el 20 de abril de 2020]. 
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·         Repasamos la exposición “Vidas Gitanas”: 
https://institutoculturagitana.es/repasamos-la-exposicion-vidas-gitana
s/ [Consultado el 20 de abril de 2020].  

 

·         Vídeo. I Congreso mundial de mujeres gitanas: 
https://institutoculturagitana.es/video-i-congreso-mundial-de-mujeres-
gitanas/ [Consultado el 20 de abril de 2020].  

·         Fotografías de Jean Laurent sobre gitanos/as: 
https://institutoculturagitana.es/fotografias-de-jean-laurent-sobre-gita
nos-as/ [Consultado el 20 de abril de 2020].  

·         Los gitanos en el costumbrismo pictórico: 
https://institutoculturagitana.es/los-gitanos-en-el-costumbrismo-pictor
ico/  [Consultado el 20 de abril de 2020].  

·         La gran exposición Akathe te beshen, sastipen thaj mestepen: 
https://institutoculturagitana.es/la-gran-exposicion-akathe-te-beshen-
sastipen-thaj-mestepen/ [Consultado el 13 de mayo de 2020]. 
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·         Recordamos el trascendente manifiesto de las mujeres gitanas: 
https://institutoculturagitana.es/recordamos-el-trascendente-manifiest
o-de-las-mujeres-gitanas/ [Consultado el 13 de mayo de 2020].  

·         Cómo fue la gala de presentación de la Fundación Instituto de 
Cultura Gitana: 
https://institutoculturagitana.es/como-fue-la-gala-de-presentacion-de-
la-fundacion-instituto-de-cultura-gitana/ [Consultado el 13 de mayo 
de 2020].  

·         Compartimos «Errante» de Dorantes con fotografías de gitanos/as: 
https://institutoculturagitana.es/compartimos-errante-de-dorantes-con
-fotografias-de-gitanos-as/ [Consultado el 13 de mayo de 2020].  

·         Fotografías de gitanos/as en el Museo Alberth Khan de París: 
https://institutoculturagitana.es/fotografias-de-gitanos-as-en-el-muse
o-alberth-khan-de-paris/ [Consultado el 13 de mayo de 2020].  

·         Recordamos el Homenaje a García Lorca en Fuente Vaqueros: 
https://institutoculturagitana.es/recordamos-el-homenaje-a-garcia-lor
ca-en-fuente-vaqueros/ [Consultado el 19 de mayo de 2020].  
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·         1º Congreso online de juristas gitanos: 
https://institutoculturagitana.es/1o-congreso-online-de-juristas-gitano
s/ [Consultado el 19 de mayo de 2020]. 

·         Celebramos el Día de la Diversidad Cultural con García Lorca y los 
gitanos en el Ministerio del Tiempo: 
https://institutoculturagitana.es/celebramos-el-dia-de-la-diversidad-cu
ltural-con-garcia-lorca-y-los-gitanos-en-el-ministerio-del-tiempo/ 
[Consultado el 23 de mayo de 2020]. 
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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 2020 hemos llevado a cabo 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, 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/ 

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 ebiblio 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, etc.  

39 

https://institutoculturagitana.es/cuadernos-gitanos/


 

 

 

3.2.4. Disco de villancicos 
 

Se trata de un proyecto desarrollado para su difusión a final del año, por el               
hecho de tratarse de un disco de villancicos flamencos, como una forma de             
celebrar la Navidad con todos nuestros amigos/as. El disco ha contado con la             
coordinación del maestro de orquesta Paco Suárez.  
 

En los últimos días del año y principios del año siguiente esperamos que tenga              
una gran acogida de público y resultará además de utilidad para continuar            
difundiendo nuestra actividad y el nombre del Instituto de Cultura Gitana. 

40 



El disco de villancicos recopila algunos de los villancicos (canciones de           
Navidad) de gitanos/as procedentes de diversas partes de nuestro país.  

 

 
 

3.3. Estadísticas web y redes sociales 

 

3.3.1. Página web 

Durante este año 2020 –marcado por la crisis sanitaria del Covid-19-, la web ha              
experimentado un crecimiento intenso en todos los sentidos: contenidos         
ofrecidos, regularidad de noticias y actividades difundidas, tratamiento visual de          
la información y tráfico de visitantes conseguido, etc. 
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Los buenos resultados 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, vinculado a su vez con nuestro canal           

de youtube. 
- Búsqueda de participación con usuarios, amigos y/o colaboradores del         

Instituto de Cultura Gitana para la elaboración de contenido audiovisual,          
reforzando su feedback y multiplicando por lo tanto la difusión de las            
entradas web. 

- 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, estamos consiguiendo          
paulativamente y de forma creciente que los contenidos culturales generados y           
ofrecidos por la FICG a su audiencia obtengan cada vez más un mayor número              
de visitas y en última instancia se logre un mayor impacto en la sociedad.  

A continuación ofrecemos las gráficas comparadas de 2019 y 2020 para que se             
pueda observar la evolución experimentada, y posteriormente señalamos los         
datos de impacto, usuario y visitas: 

 

42 



Gráfica de la memoria de 2019.  

 

Gráfica de 2020. 

Así, con respecto al pasado año 2019 (que a final de año contabilizaba             
alrededor de 10.000 usuarios y unas 21.000 visitas en nuestra web), los datos             
de este año 2020 experimentan una crecida verdaderamente pronunciada:         
hemos obtenido un balance positivo de usuarios de 14.000, de 39.000 visitas, y             
en números totales desde que inauguramos la nueva web a mediados del año             
2018 llevamos una cifra acumulada total de 24.000 usuarios y de 60.000 visitas             
en total. 

 

Continuando con la información obtenida del tráfico de usuarios de nuestra           
web, podemos destacar los datos estadísticos de usuarios por ciudades (en los            
siguientes gráficos exponemos los de 2019 y 2020), que son de utilidad para             
dirigir campañas de difusión específicas en función del territorio.  
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Cifras 
aproximadas 

Acumulado a 
finales de 2019 

Acumulado a 
finales de 2020 

Incremento en 
2020 

Usuarios 10.000 24.000 14.000 

Visitas 21.000 60.000 39.000 



Esta conclusión a la que llegamos es especialmente interesante: puede ser           
recomendable focalizar más la información para establecer nuevas sinergias         
positivas y conseguir un aumento de participación por territorios concretos. 

 

Datos de 2019 por ciudades. 

 

Datos de 2020 por ciudades. 

 

Entre los resultados podemos observar un crecimiento de los usuarios, en           
todas las categorías de las ciudades, con un predominio especial de las            
ciudades españolas. Además, si miramos con atención los datos, advertimos          
que no hay variación en el escalafón de las ciudades, esto se debe a la lealtad                
y difusión de las primeras personas que descubrieron nuestra web, y que,            
posteriormente, difunden entre su propia comunidad. 

En lo que respecta a los resultados de usuarios que nos visitan de otros países               
(ver gráfico de 2020), resulta también de gran utilidad para dirigir campañas            
internacionales y desarrollar nuevas colaboraciones entre instituciones. Un        
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ejemplo de colaboración futura en función de los datos obtenidos en la web             
podrá ser la campaña por la declaración de la Cultura Gitana como Patrimonio             
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta información nos resulta útil además           
para seguir avanzando en la consecución de nuevas fuentes de mecenazgo           
cultural y la realización de proyectos internacionales. 

 

 

Datos de visitas de usuarios por el país de origen. 2020. 
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Impacto digital del ICG en el mundo. 2020.  

 

Consejo de redacción 

Continuamos con la forma de trabajo del Consejo de redacción, con reuniones            
online para la actualización de los contenidos de la web. Las reuniones se             
mantienen de forma semanal, y en ellas tratamos los contenidos que se van a              
publicar durante la semana en nuestra web y blog. 

Además, debido al impulso que estamos dando a través de la web de nuevos              
contenidos, con una actualización constante y diaria, el Consejo de redacción           
está manteniendo durante este período excepcional un mayor volumen de          
reuniones online, reforzándose esta parte del trabajo en equipo de forma           
especialmente significativa. 

En las reuniones se planifica cómo se va a realizar la recopilación de la              
información más relevante con respecto a noticias, actualidad y eventos del           
Pueblo Gitano, y se desarrolla una labor de análisis y selección de aquello que              
resulta más interesante publicar. Posteriormente se lleva a cabo la redacción           
de los contenidos y se le da amplia difusión a través de la web, el blog y las                  
redes sociales. 
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3.3.2. Redes Sociales 

La difusión por redes sociales de las actividades y noticias del ICG constituye             
una herramienta clave para 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.  

- Facebook: tal y como venimos observando en los últimos años, se mantiene             
el crecimiento continuo del número de seguidores. Estamos prácticamente ya          
alcanzando los 23.000 seguidores. Se trata del canal de red social de la FICG              
más consolidado en el tiempo y que sigue registrando un mayor número de             
interacciones y seguidores permanentes. 
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- 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. 

 

- Instagram: sin duda, es la red social que más ha crecido en este período de                
tiempo, experimentando una evolución de 350 seguidores en febrero a más de            
1.460 seguidores en diciembre de este año. La potenciación de la           
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. Es por ello que llevamos en un breve período de tiempo ya             
publicadas 286 entradas. 
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- Youtube: seguimos creciendo en 162.345 visualizaciones, con 386         
suscriptores en el canal de vídeos. A raíz del Covid-19 y el confinamiento             
hemos realizado también una potenciación significativa del canal de Youtube,          
compartiendo más vídeos de nuestros eventos y ampliando nuestra red de           
seguidores. 

 

 

Conclusiones: 

En definitiva y tal y como podemos analizar en la siguiente tabla de datos, 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. Por otra parte, además              
de la consolidación en Facebook y Twitter, estamos potenciando especialmente          
el canal de youtube, que nos permite una difusión de contenidos digitales de             
forma audiovisual, que nos permiten atraer a muchos más usuarios a nuestra            
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web, puesto que realizamos entradas en relación a estos vídeos, insertándolos           
en la web y consiguiendo mejorar significativamente el impacto de nuestros           
contenidos. 

 

 

 

Tabla de datos del impacto de redes sociales del Instituto de Cultura Gitana en el año 2020. 
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Redes 
sociales 

  

A fecha 
31/12/2019 

  

03/12/2020 

Número positivo 
de seguidores 

(enero-diciembre 
2020) 

Facebook 21.257 22.730 527 

Instagram 350  1.466 1.116 

Twitter 2.346 2.551 205 

Youtube 
140.000 

(visualizaciones
) 

162.345 
(visualizaciones

) 

22.345 
(visualizaciones) 



 

 

 

 

3.4. Publicidad, marketing y otros 

 

Preparación de la Campaña de donaciones: Amigos del Instituto de          
Cultura Gitana 

Durante el año 2020 hemos estado planificando una campaña de donaciones           
que pondremos en marcha durante el próximo año 2021. Hemos establecido           
las categorías para donar, las contraprestaciones o recompensas, y aportado          
toda la información en nuestra web acerca de la utilidad de la campaña, las              
desgravaciones fiscales para los donantes y los fines que con ella queremos            
conseguir. Consideramos que puede llegar a ser una vía importante de           
financiación a medio y largo plazo, que a su vez está contemplada en nuestro              
Plan de Generación y Captación de Recursos. 

Además, hemos habilitado la pasarela de pago paypal y el modo de ingreso por              
transferencia bancaria, habiendo automatizado el proceso de pago de manera          
funcional y rápida desde el apartado web de Donaciones. 
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Preparación para la próxima campaña de donaciones: partiendo del trabajo ya           
realizado con la obtención del Sello de Cultura y Mecenazgo, la FICG está             
acreditada como entidad beneficiaria de donaciones, y hemos habilitado un          
espacio dentro de nuestra web con toda la información para el usuario. La             
campaña además está vinculada a la Plataforma de Amigos del Instituto de            
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Cultura Gitana, de forma que toda aquella persona que done a la FICG pasará              
a ser Amigo del Instituto de Cultura Gitana. 
 

Adaptación de la FICG a la legislación en vigor en relación a la             
Transparencia y Protección de datos 

 

Durante el año 2020 hemos adaptado el funcionamiento de la FICG a todos los              
aspectos relacionados con la legislación actual en materia de Transparencia y           
Protección de datos: tratamiento de datos de terceros, información visible en           
los email, protección de datos en la web (cookies, formulario de contacto,            
información visible y accesible de los avisos legales, etc). 

En cuanto a la Ley de Transparencia, hemos facilitado de forma abierta para su              
libre consulta a través de nuestra web todos los documentos que se requieren             
para cumplir escrupulosamente con la normativa vigente. 

Indicamos a continuación, en las siguientes imágenes, los documentos que se           
pueden consultar a través del apartado específico de nuestra web: 
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4. EXPOSICIONES DE LA COLECCIÓN PICTÓRICA DE DAVID ZAAFRA:         
FORMATO VIRTUAL 

Desde el Instituto de Cultura Gitana hemos presentado dos nuevos proyectos           
expositivos donde su novedad radica en el formato. 
 
En primer lugar la exposición virtual Gitanos de arte. Obra pictórica de David             
Zaafra, coincidiendo con la inauguración del Congreso del Pueblo Gitano en           
Argentina. Una selección de sus obras más representativas y en un formato            
nuevo, totalmente virtual, 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. 
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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 nuestros             
objetivos: promover la cultura gitana en el conjunto de la sociedad. 
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Por otro lado, el proyecto expositivo “Gitanos en el cine” está basado también             
la colección pictórica de David Zaafra, y pone de relieve y muestra a gitanos/as              
que han aparecido, en algún momento de su carrera, en el cine. 

Esta muestra, de formato igualmente virtual, está preparada para las últimas           
semanas del mes de diciembre, y la difusión correspondiente se realiza a            
través de web y redes sociales. 
 

 

   5.    PROYECTOS EXTERNOS 
 

5.1. Ciclo de cine O Dikhipen 
 
El ciclo de O Dikhipen de este año lo hemos realizado en los días 3, 4 y 5 de                   
diciembre, en colaboración como suele ser habitual, con la Filmoteca Española.  
 
Por lo tanto, en colaboración con la Filmoteca Española hemos programado la            
decimotercera edición del ciclo “O Dikhipen: gitanos en el cine”, en el mes de              
diciembre de este año, con la intención de continuar mostrando trabajos de            
temática gitana. Puesto que es un ciclo que genera mucho entusiasmo, y por lo              
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tanto gran visibilidad a nuestra fundación, es una de las colaboraciones más            
firmes que realizamos en colaboración con otras instituciones. 
 
Indicamos a continuación el programa detallado:  

Día 3 de diciembre 

Cultura Gitana, Cultura Universal: Premios Instituto Cultura Gitana 8 de abril.           
(Instituto de Cultura Gitana, 2020). 

Duración del acto: 1 hora 55 minutos. 

· Bienvenida del Director de la Filmoteca Española Josetxo Cerdán (3/5           
minutos). 

· Intervención de la Directora General de Industrias Culturales, Adriana          
Moscoso (7/10 minutos). 

· Intervención del Director de Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández           
(7/10 minutos). 

· Pausa Musical versión bolero de Ravel a cargo de Ostalinda Suarez (flauta             
travesera) Juan Moreno (guitarra) y Paquito Suárez (percusión), 3,50 minutos). 

· Intervención de la actriz Coco Reyes, premio Instituto de Cultura Gitana (3             
minutos). 

· Intervención de la bailaor Antonia Santiago “La Chana”, premio Instituto de            
Cultura Gitana (5 minutos). 

· Intervención de Juan de Dios Ramírez Heredia (5/7 minutos). 

· Pausa Musical. Bulería compuesta por el maestro Paco Suarez “A Última            
Hora” interpretada por Ostalinda Suarez (flauta travesera) Juan Moreno         
(guitarra) y Paquito Suarez (percusión), (3, 50 minutos). 

· Proyección de la película “Cultura Gitana, Cultura Universal” (60 minutos). 

Día 4 de diciembre 

El Amor Brujo (Carlos Saura, 1986). 

· Intervención representante Ministerio de cultura. 

· Intervención del Director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández (10            
minutos). 
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· Intervención de los bailaores y protagonistas de “El Amor Brujo” Juan Antonio             
Jiménez y Cristina Hoyos (10/15 minutos). 

· Proyección de la película “El Amor Brujo”. (103 minutos). 

Día 5 de diciembre 

Rito y geografía del cante (TVE, 1971). Clausura. 

 

Cultura Gitana, Cultura Universal: Premios Instituto de Cultura Gitana 8 de abril            
es un documental conmemorativo de las XII ediciones celebradas de los           
Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de abril, los más importantes de la              
cultura gitana a nivel internacional. A lo largo del montaje audiovisual el            
espectador puede seguir un extenso recorrido por las ceremonias de los           
Premios 8 de abril, que han premiado a lo largo de los años a personalidades               
tan relevantes como el político Juan de Dios Ramírez Heredia, el director de             
cine Carlos Saura o los artistas Juan Peña el Lebrijano, la familia Flores, la              
Chana, Bernarda de Utrera, Moncho o Peret. 
 
Desde el Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española llevamos           
realizando este apasionante proyecto desde 2008, el ciclo de cine O Dikhipen            
–“La mirada” en lengua gitana- en el que se recoge una muestra significativa de              
películas de temática gitana que reflejan diversos aspectos de nuestra historia           
y de nuestra cultura. La fascinación que lo gitano ha ejercido sobre muchos             
directores nos ha dejado en España y en el resto de Europa un repertorio de               
miradas –a veces limpias, a veces turbias-, de realidades y ficciones sobre las             
que merece la pena reflexionar. 
 
 

5.2. Colaboraciones con otras entidades y organismos 
 
La FICG apuesta por las colaboraciones como un elemento estratégico          
importante. Tienen 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        
este año 2020: 
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- VII Festival Flamenco Romí de Canarias. 12/01/2020. Organizadores del         
evento: José Heredia y Josefa Santiago. Participación del director del          
ICG. 

- Programa “Gitanos” de Radio Nacional de España. Difusión en redes          
sociales de sus programas y actividades. 

- Universidad de Alcalá de Henares. Fondo bibliográfico de la “Biblioteca          
del Pueblo Gitano” y Máster. 22/01/2020. 

- Jornadas “Europa con los ciudadanos”. Ministerio de Cultura y Deportes.          
23/01/2020. 

- Acto de conmemoración del 75 aniversario de la liberación de          
Auschwitz-Birkenau. Asamblea de Madrid. 23/01/2020. 

- Conmemoración del día Oficial de la memoria del Holocausto y la           
prevención de los crímenes contra la Humanidad. Senado de España.          
27/01/2020. 

- Ciclos de cine “Pilar Távora”. Antiquarium Sevilla. 29/01/2020. 
- Jornada sobre el genocidio romaní en Torrejón de Ardoz (Madrid).          

29/01/2020. 
- Presentación del libro de Helios Fernández Garcés “Mi abuela no ha           

leído a Marx, en la Fundación Caballero Bonald (Jerez, Cádiz).          
Intervenciones de Miguel Ángel Vargas y Joaquín López Bustamante.         
10/02/2020. 

- Jornadas: “Europa frente a los genocidios (1915-2015)” Universidad        
Camilo José Cela. Presentación y charla de Diego Fernández Jiménez:          
“Genocidio Gitano”. 05/02/2020. 

- Colaboración y publicación del libro: "Un Gitanillo en la Ciudad de los            
Muchachos. [Las Generaciones Perdidas]" de Gabriel Gómez Plana.        
Asociación Cultural Helios Gómez. 18/02/2020. 

- Reunión con las galardonadas “a la Concordia de los Premios de Cultura            
Gitana 2020”, la Asociación Mundo en Armonía. Con su alteza real la            
princesa doña Irene de Grecia, doña Sonia Catris y doña Carolina           
Quintero. Con doña Amara Montoya y don Diego Fernández.         
27/02/2020. 

- Representación en los premios de la Fundación Secretariado Gitano.         
27/02/2020. 

- Acuerdo de colaboración entre el canal de televisión Dragoi y el Instituto            
de Cultura Gitana. 05/03/2020. 

- Acto del día internacional de la mujer en Jaén. La Asociación de mujeres             
gitanas: Sinando Kali. Lectura de poemas del libro de Papùśa.          
12/03/2020. 

- Firmas y apoyos –de diferentes entidades-, del Manifiesto de la Cultura           
Gitana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 16/03/2020. 
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- Colaboración y difusión de la campaña “Emergencia Antirracista” con         
varias asociaciones y colectivos. 17/03/2020. 

- Misa Flamenca “Debla” en la Catedral de Burgos dentro de los actos de             
celebración del VIII Centenario de la Catedral. Noviembre de 2019. La           
misa se hizo gracias a la iniciativa y coordinación de la Asociación Unión             
Gitana de Burgos y su Presidente Rafael Borja Muñoz, así como con la             
colaboración de la Fundación VIII Centenario de la Catedral y Fundación           
Caja Círculo. El acto contó con la asistencia de 1000 personas, además            
de muchas otras que no pudieron entrar por falta de espacio.  

- Entrevista a Diego Fernández con motivo del Día de los gitanos           
andaluces. Onda local de Andalucía. 22 de noviembre. 
  

- Participación de la FICG en un acto del Instituto Goethe en Matadero            
Madrid. 6 de noviembre. 
  

- Jornadas “Poética del flamenco”. Organizado junto con la Universidad         
Complutense de Madrid. 10 de noviembre. Participación de Diego         
Fernández con la ponencia “El lungo drom flamenco. Nuevas         
perspectivas históricas y actuales”. 
  

- Participación en el Congreso Internacional Gitano de Argentina.       
Han participado varios miembros del Consejo Asesor de la FICG, y ha            
sido organizado por el Observatorio gitano de Argentina. Del 25 al 30 de             
septiembre. 
  

- Ciclo “Romipen/gitanidad: oriente en occidente”, organizado por Casa        
Asia con la colaboración de la Fundació Privada Pere Closa, la Casa de             
la India y el Instituto de Cultura Gitana. Diego Fernández inaugura las            
jornadas. 21 de septiembre. 
  

- Participación en la organización de Yahad in Unum. organizado        
por el Museo del Holocausto de Guatemala y con la colaboración del            
Ministerio de Educación de Guatemala. Ponencia de Diego Fernández. 6          
de agosto. 
  

- Memorial del Samudaripen (genocidio gitano). 30 de julio. Participación         
del Instituto de Cultura Gitana con la ponencia de Amara Montoya,           
coordinadora de áreas de la FICG. 
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Entre las reuniones planificadas podemos citar a: las consejerías de cultura           
de diferentes comunidad autónomas (Canarias, Melilla y Madrid), el Consejo          
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), entidades de otros países          
para retomar el proyecto de ámbito europeo “La Romipen musical” (Hungría y            
Alemania), entidades del territorio español para la realización del disco de           
villancicos de músicas gitanas, la Filmoteca Española para la realización del           
Ciclo O Dikhipen, así como otras organizaciones públicas y privadas que           
llevaremos a cabo para continuar ampliando nuestras formas de financiación. 

í  

VII Festival Flamenco Romí de Canarias. 12/01/2020. 
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Universidad de Alcalá de Henares. Fondo bibliográfico de la “Biblioteca del Pueblo 
Gitano” y Máster. 22/01/2020. 

 

Acto de conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau.           
Asamblea de Madrid. 23/01/2020.  
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Jornada sobre el genocidio romaní en Torrejón de Ardoz (Madrid). 29/01/2020. 
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Jornadas: “Europa frente a los genocidios (1915-2015)” Universidad Camilo José Cela.           
Presentación y charla de Diego Fernández Jiménez: “Genocidio Gitano”. 05/02/2020. 

 

Colaboración y publicación del libro: "Un Gitanillo en la Ciudad de los Muchachos. [Las 
Generaciones Perdidas]" de Gabriel Gómez Plana. Asociación Cultural Helios Gómez. 

18/02/2020.  

Reunión con las galardonadas “a la Concordia de los Premios de Cultura Gitana 
2020”, la Asociación Mundo en Armonía. Con su alteza real la princesa Irene de 

Grecia, Sonia Catris y Carolina Quintero. Con Amara Montoya y Diego Fernández. 
27/02/2020. 
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Acuerdo de colaboración entre el canal de televisión Dragoi y el Instituto de Cultura 
Gitana. 05/03/2020.  
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Acto del día internacional de la mujer en Jaén. La Asociación de mujeres gitanas:              
Sinando Kali. Lectura de poemas del libro de Papùśa. 12/03/2020.  

 

6. PROYECTOS DE DESARROLLO 

 

El futuro museo de la Cultura Gitana 

Como ya hemos detallado en ocasiones anteriores, es un proyecto de futuro de             
enorme proyección e importancia para el Instituto de Cultura Gitana. No           
obstante, la planificación que requiere y la demora en los trámites es muy             
extensa, ya que en un primer momento es imprescindible establecer el contacto            
y llegar a acuerdos con numerosos agentes culturales. 

De esta manera y siguiendo nuestro objetivo, durante este año 2020 hemos            
continuado con la realización de reuniones, en la medida que la nueva            
situación provocada por la pandemia no nos lo ha impedido. Debemos indicar            
en este punto que las reuniones establecidas por el momento con el            
Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid han sido infructuosas, por           
lo que esperamos que esta situación se pueda revertir en los próximos meses.  

 

ANEXO I: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GENERACIÓN Y        
CAPTACIÓN DE RECURSOS 

 

Durante este año 2020 hemos continuado con el seguimiento del Plan de            
Generación y Captación de Recursos ya comenzado hace unos meses. 

Por una parte nos hemos visto afectados significativamente por la situación           
sobrevenida de la pandemia del Covid-19. No obstante hemos continuado con           
la planificación de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 

A continuación mostramos los avances realizados y las previsiones para la           
segunda parte del año, de cara a mejorar la financiación de nuestra entidad en              
función del Plan de Generación y Captación de Recursos ideado. 

- Próxima campaña de donaciones: Hemos planificado la campaña        
de donaciones en el 2º semestre del año. Partiendo del trabajo ya            
realizado con la obtención del Sello de Cultura y Mecenazgo, la           
FICG está acreditada como entidad beneficiaria de donaciones, y        
hemos habilitado un espacio dentro de nuestra web con toda la           
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información para el usuario. Durante el próximo año 2021 se          
desarrollará propiamente la campaña, que estará vinculada a la         
Plataforma de Amigos del Instituto de Cultura Gitana. 
  

 
 

- Hemos continuado estableciendo contactos con diferentes      
entidades gitanas de todo el territorio nacional para difundir         
nuestra propuesta de realización de cursos de romanó. Debido a          
la situación de la pandemia del Covid-19, las previsiones son las           
de comenzar la realización de los cursos cuando se pueda          
garantizar una formación semipresencial adecuada. Estas futuras       
colaboraciones podrán ser una vía de generación de recursos         
propios muy interesante. Esto es posible además a través de          
nuestro método de aprendizaje de romanó, Sar San, una apuesta          
del Instituto y un gran valor de futuro. 

- Aunque la situación provocada por el Covid-19 ha ralentizado o          
parado momentáneamente el proyecto europeo previsto, hemos       
continuado comunicándonos con las entidades extranjeras con       
las que hemos venido manteniendo reuniones. La previsión es la          
de concurrir para el próximo año a la solicitud de financiación           
europea para la puesta en marcha de un proyecto cultural de           
ámbito dentro del marco del Programa “Europa con los         
ciudadanos” perteneciente a la Comisión Europea. Se trata de un          
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proyecto de largo recorrido que requiere del trabajo previo entre          
las diferentes instituciones colaboradoras del futuro proyecto, así        
como con el Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de          
Cultura y Deporte. El proyecto para el que vamos a solicitar la            
financiación europea es “La ciudadanía europea en la romipen         
musical: un patrimonio cultural de la humanidad”. Todo el trabajo          
realizado está encaminado así a poder presentar nuestra        
propuesta durante el próximo año 2021, junto con dos socios          
europeos: el Snétberger Music Talent Centre (Hungría) y la         
entidad alemana Amaro Drom.  

 

ANEXO II: LA EXPANSIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA        
GITANA Y SUS NUEVOS HORIZONTES 

 
Además de la actividad desarrollada por el Instituto de Cultura Gitana durante            
todo el año 2020, fundamentalmente de carácter digital, así como los proyectos            
que están en desarrollo y que se han descrito en los apartados            
correspondientes, es igualmente importante señalar las nuevas perspectivas de         
cambio y expansión que nuestra institución tiene proyectado emprender. 

 
Tal y como venimos señalando recientemente, el Instituto de Cultura Gitana se            
encuentra en un momento de expansión, con nuevos proyectos a impulsar           
contemplados en el vigente Plan Trienal (2018-20), y para ello estamos           
trabajando para transformar nuestro modelo de financiación: avanzamos        
hacia una financiación mixta compuesta de financiación pública, fórmulas         
de patrocinio público-privado y generación de recursos propios. 

 
Y todo ello para seguir persiguiendo los objetivos de nuestra institución, ya que             
entendemos que ahora más que nunca es necesario visibilizar y reconocer la            
cultura gitana de una forma que verdaderamente llegue al conjunto de nuestro            
país, y hacerlo tanto por medio de las instituciones culturales como de las             
universidades a través de tres ejes de actuación: 

 
- El primero se titula “Lunares en los paraninfos” y nos está permitiendo            

establecer nexos más fuertes entre el Instituto de Cultura Gitana y           
diferentes universidades del conjunto del territorio español. Es necesario         
ampliar las posibilidades de cursar estudios sobre la Historia y la Cultura del             
Pueblo Gitano y nuevas líneas y becas de investigación desde las           
instituciones universitarias.  
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Hemos avanzado para que el próximo año podamos concretar convenios de           
colaboración con la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense         
de Madrid, además de continuar la colaboración con la Universidad de           
Alcalá. 
 

 
- El segundo eje estratégico tiene por nombre “España también es gitana”,           

y está concebido como una herramienta que no está permitiendo ya           
construir nuevos proyectos desde las instituciones culturales y de esta          
manera acrecentar la visión de lo gitano en la identidad española. Entre            
otras actuaciones posibles sin duda será necesaria la puesta en marcha del            
Museo de la Cultura Gitana. 

 
- El tercer eje estratégico que hemos desarrollado se titula “Sinergias”, y           

está basado en el establecimiento de nuevos 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.  
 
Esta línea de actuación va a estar vinculada, además, con la plataforma de             
amigos del Instituto de cultura gitana, con el fin de conseguir una mayor             
implicación de nuestra audiencia/público, y que ello revierta también en un           
posible vía de financiación ligada a los intereses de nuestros usuarios. 
 
Consideramos que es necesario y muy beneficioso para los intereses de la            
Fundación poner el foco de atención no solamente en las entidades gitanas,            
con quienes ya tenemos establecida una sólida relación durante todos estos           
años, sino además pasar a generar fructíferos vínculos con instituciones          
que tengan un amplio calado cultural en el conjunto de la sociedad.  
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