
PREMIOS DE LA

CULTURA GITANA

Peret, "La Chunga" o el
torero Rafael de Paula
son algunos de los artistas
galardonados en la II edi-
ción de los Premios de
Cultura Gitana 8 de abril
que, en sus distintas mo-
dalidades, quieren reco-
nocer la difusión de la
cultura cal~ y que se en
tregaron ayer en el Audi
torio Nacional.
El 8 de abril se celebra el
Día Internacional del
Pueblo Gitano. de ahi que
se entreguen en esta l~-
cha, convocados por el
Instituto de la Cultura Gi
rana, cuyo director. Diego
Fernández Jira~hez. ex-
plicó ayer durante el acto
de presentación que se
trata de un organismo ins
titucional dependiente del
Ministeño de Cultura.
Este año. el Instituto ha
promovido una iniciativa
para que los Ayuntamien-
tos colocaran ayer la ban-
dera gitana. "La Comuni
dad Autónoma que mejor
ha respondido es Andalu-
cia, pero también se co[o-
cará en otras comunida-
des, en ciudades como
Barcelona y Getafe. cuyo
alcaide es presidente de la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP). señaló.
Al acto de presentación
acudieron todos los galar
donados, a excepción del
torero Rafael de Paula,
premio a toda una trayec-
toria. Estaba~l [os ganado-
res del premio de Litera-
tara y Artes Esc~nicas,
Francisco Suárez; de In-
vestigación, Teresa San
Ronaán; de Másica, Peret;
de Pintura y Artes Plásti-
cas, "La Chunga"; de Jó
venes Creadores, David
Peña "Dorantcs"; de Co
municaci6n, e/Consejo
Audiovisual de Andalu
cía; y a la Concordia.
Juan José Cortés.
Francisco gufirez, direc
tor del Festival de Teatro

, de Mérida, apun-
esde 1979 ha

intentado "’conciliar la pa
labra universal del teatro
cota nuestra peculiar vi-
sión conlo pueblo gita-
no"."Ha sido una batalla
terrible pero satisfactoria
la de expresar en escena a
través de los clásicos his
roñas particulares".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

09/04/2009

PASARELA

24

1ETNIA GITANA


