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AGENDA

Concurso europeo 
“Rompiendo estereotipos”

La campaña de la Unión Europea "Por la diversidad. Contra la dis-
criminación" anima a los estudiantes de arte y diseño gráfico a crear
su propuesta personal a favor de la diversidad participando en el
concurso de póster "Rompiendo estereotipos". 

El concurso, dirigido a los jóvenes de los 25 estados miembros de
la Unión, se lanzará el 13 de febrero y concluirá el 31 de julio de 2006.
Los nombres de los ganadores se conocerán a finales de agosto. 

Los mejores trabajos formarán parte de una exposición itinerante
que recorrerá Europa en el "Camión de la Diversidad, contra la
Discriminación". Habrá premios de hasta 2.500 euros y la escue-
la o centro de diseño a la que pertenezca el ganador serán también
premiados. Los estudiantes podrán participar enviando un CD de
su trabajo. En la página web de la campaña www.stop-discrimi-
nation.info podrán encontrarse información detallada y actualiza-
da sobre el concurso. 

En opinión de Vladimir Spidla, Comisario europeo de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades "la Campaña Por la
Diversidad, Contra la Discriminación considera a los jóvenes uno de
sus principales públicos y qué mejor vía para captar su interés que uti-
lizar su talento e inspiración para crear un diseño promoviendo la diver-
sidad. Con el Concurso "Rompiendo estereotipos" tendrán la opor-
tunidad de que sus trabajos sean valorados por profesionales de toda
Europa, a la vez que se comprometen a favor de la diversidad". 

El Concurso está dirigido a estudiantes de Bellas Artes, Diseño
Gráfico, Comunicación Audiovisual y otras disciplinas relacionadas
con estas materias.

Deberán presentar un trabajo que simbolice la diversidad y que
pueda ser reproducido en un póster de tamaño A2. Un jurado pan-
europeo formado por jóvenes artistas, diseñadores y expertos en
esta materia, seleccionará las mejores propuestas.

Para dar a conocer el Concurso, se enviarán póster, folletos e infor-
mación a centros y escuelas de diseño de toda Europa.
"Rompiendo estereotipos" será promocionado también a través de
acciones de Relaciones Públicas y eventos dirigidos a los jóvenes.

Más información: 
www.stop-discrimination.info
91 701 46 60

Rromani skòla (Escuela de rromanés)
El rromanés es una lengua ancestral, derivada del sánscrito, de uso
habitual para cerca de 10 millones de romanohablantes en el mundo.
En España, como consecuencia de la constante represión y per-
secución de los gitanos y su cultura a lo largo de los siglos, se con-
denó al rromanés a la casi desaparición.  En la actualidad la recu-
peración de derechos y el reconocimiento del pueblo gitano y su
identidad, ha devuelto al rromanés su valor prioritario para la per-
vivencia cultural.  

La Fundación Secretariado Gitano con motivo del Día de las Lenguas
Minoritarias que se celebra el 21 de febrero, conjuntamente con la
Asociación de Promoción Gitana y la Federación de Asociaciones
Gitanas de Aragón desarrollarán este curso de lengua gitana (rro-
mani chib).  Se pretende con esta iniciativa recuperar el espacio per-
dido y la presencia en el mapa de lenguas de España.  Este curso
cuenta con el auspicio de la Fundación CAI y se desarrollará hasta
el 7 de abril. 

Más información: 
acceder.zaragoza@fsgg.org

El “Día de los Gitanos” en el
Cuponazo de la ONCE
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los
Gitanos el próximo 8 de abril, desde la Fundación
Secretariado Gitano se han venido haciendo gestiones con
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a fin
de que se pudiera dedicar uno de los Cupones a este moti-
vo. Finalmente será el cupón ("Cuponazo") del viernes 31 de
marzo el dedicado a esta conmemoración con el lema y el
motivo gráfico que podéis ver en la ilustración.

Como en años anteriores, las diferentes sedes de la FSG, en
colaboración con otras entidades, tienen previsto realizar
numerosas actividades este día 8. También se va a imprimir
un importante número de carteles y tarjetas con la misma ima-
gen utilizada para ilustrar el Cupón.  




