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Un documental
sobre los
gitanos en
Nápoles gana el
premio Tikinó
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G. H.

iños examinan una pieza en el curso del año pasado.

ares aprenderán técnicas
fomentar su creatividad con
nceles a través de la realizade murales, pintura sobre
os y retratos. Y volverá a rese el ciclo en las siguientes
emanas de julio.
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ta fue creada en 1941 por legado
testamentario del pintor José
María Rodríguez-Acosta. Tiene
su sede en Granada, en el Carmen construido por su fundador,
entre 1916 y 1930, junto a Torres
Bermejas y próximo al Conjunto
Monumental de la Alhambra.

a de Mozart y
e la provincia

ntación del ciclo en el Palacio de Condes de Gabia.

G. H.

La Junta de Andalucía entregó
los galardones de la sexta edición del Concurso de Cortometrajes Tikinó, cuyo primer premio ha recaído en el documental Terra Promessa, que denuncia la situación en la que viven
más de 400 gitanos rumanos
en un asentamiento de las
afueras de Nápoles, junto a distintos vertederos y una planta
de biogás.
La sede del Centro Sociocultural Gitano Andaluz acogió el
acto de entrega de estos galardones, cuyo objetivo es ayudar
a difundir distintos aspectos de
la cultura gitana. En esta ocasión han competido un total de
176 cortometrajes, si bien se
presentaron más de 200. El
primer premio, dotado con
1.000 euros y trofeo, ha recaído en el citado documental Terra Promessa, dirigido por el
italiano Mario Leoumbruno.
Según el Higinio Almagro,
delegado de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta en
Granada, “la participación en
esta edición ha superado cualquier previsión, dado que en
anteriores ediciones el máximo
de obras presentadas nunca
había sido superior a 60”.

paña” fue resaltada ayer en la presentación del ciclo por el diputado
delegado de Cultura y Patrimonio,
José Torrente, para quien “es bueno que la mejor música llegue a la
provincia”. La Diputación forma
parte del Consorcio Granada para
la Música que da soporte institucional a la OCG junto con el Ayuntamiento de Granada y la Junta.
La gerente de la OCG, Alicia Pire, afirmó que para ellos es un “deber” llevar la música a la provincia
porque “tenemos un público en la
provincia que nos espera”, indicó
Pire en referencia a los grupos de
abonados que acuden desde la
Costa cada viernes en autobús durante la temporada de invierno al
auditorio Manuel de Falla para
disfrutar con los conciertos.
“El verano es el momento en que
tenemos que desplazarnos a
ellos”, resaltó Pire, que enfatizó
también la importancia del programa.
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