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Pensamiento y culturo 

Estreno de Lola vende cá 

La película Lo/a vende cá, dirigida por 
Lloren~ Soler y rodada hace dos años en 
el barrio de La Mina de Barcelona se 
estrena comercialmente a finales del mes 
de abril en las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Valencia y San Sebastián. En el 
próximo número de Gitanos, incluiremos 
una reseña de esta pelrcula centrada en 
una joven gitana que quiere estudiar 
magisterio. 

Más información: 
http://movies.filmax.com/lolavendecal 

Plan de formación del 
MI AS 

La Dirección General de Acción Social, del 
Menor y de la Familia del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, pone en marcha 
una nueva edición de los cursos "La inter
vención social con la población gitana: los 
programas integrales de base territorial" en 
colaboración con las administraciones 
autonómicas y la FSGG. Los cinco cursos de 
que consta este plan de formación tendrán 
lugar en Ciudad Real (20 a 22 de mayo), 
Murcia (12 a 14 de julio), Oviedo (17 a 19 
de septiembre), Logroño (9 a 11 de octubre) 
y Granada ( 14 a 16 de octubre). 
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Pirineos Sur. 
La Cultura Rom 

La XI edición del Festival Internacional de 
las Culturas Pirineos Sur tendrá lugar del 
12 de julio al 3 de agosto de 2002. Este 
año, la semana central ( 19 a 26 de julio) 
estará dedicada a la Cultura Rom. 

"Pirineos Sur propone para su edición 
número once un especial que se celebra
rá entre el 19 y el 26 de julio con el títu
lo Rom, un viaje musical que comienza en 
la India y acaba en España. Rom, en roma
ni -la lengua propia del pueblo gitano- sig
nifica justamente eso: gitano. Un viaje de 
miles de kilómetros por los que -a lo largo 
de la historia- se ha ido asentado el pue
blo gitano. Y si bien es cierto que han asi
milado tradiciones, músicas e instrumen
tos de los respectivos pueblos de acogida, 
innegable es también la especial predilec
ción de los romá (gitanos) por la farándula. 
Nos proponemos, por tanto, rastrear esa 
posible alma común, ese posible tronco del 
que se separaron las ramas. O cuanto 
menos escudriñar sobre los posibles diá
logos entre las músicas gitanas, y mostrar 
la rica variedad musical del pueblo gitano. 
Para ello desfilarán por los escenarios del 
festival en torno a catorce formaciones y 
solistas procedentes de España, Macedonia, 
Rumania, Yugoslavia, Francia, Hungría, 
Grecia, Turquía y la India. Por tanto escu
charemos flamenco, fanfarrias balcánicas, 
melodías de las mayores divas gitanas, 
músicas de tradición india ... Un muestra no 
exhaustiva -aunque sí representativa- de 
la ya anunciada riqueza y variedad musical 
del pueblo gitano". [Comentario extraído 
de la página web del festival: 
http://www.pirineos-sur.com~ 

¡ao Concurso de Cuentos 
lnC:erculturales 

"Cuéntame tu Diversjdad" 

La Escuela de Mediadores Sociales para la 
Inmigración de la Comunidad de Madrid, 
en su programación de Actividades 
lnterculturales, convoca el 3° Concurso de 
Cuentos lnterculturales "Cuéntame tu 
diversidad". Con este concurso se propo
ne impulsar el desarrollo de la creación 
literaria e intercultural y fomentar la par
ticipación de la red social de y para la inmi
gración. 

Los cuentos deberán versar sobre el tema 
del respeto a la diversidad cultural, los 
valores de la solidaridad y en general de la 
interculturalidad en cualquiera de sus ver
tientes. El plazo de presentación finaliza el 
15 de Julio de 2002. 

Más información y bases del concurso: 
Secretaría de la E MSI 
Jardines, 4. 28013 Madrid 
Tel. 91 7011345. Fax. 91 7011344 

1 Concurso de 
cortometrajes 
antirracistas 

SOS Racismo Madrid convoca este con
curso en el que se establecen dos cate
gorías, para menores y mayores de 18 
años, con el fin de dar participación tanto 
a los colegios, institutos y gente más joven 
por un lado, como a los profesionales del 
cine o gente más experta por otro. 

Pueden presentarse varias cintas por 
grupo o persona, y el plazo de envío fina
liza el 15 de septiembre. 

Más información y bases del concurso: 
SOS Racismo Madrid. 
Campomanes, 13, 2°lzq. Madrid 
info@sosracismo-madrid.org 
www.sosracismo-madrid.org 


