
Rompiendo los tópicos gitanos
Una exposición deja constancia de la nueva realidad de la comunidad calé en la capital onubense

Dani y Maria observan los trabajos de sus compañeros de la Escuela de Arte León Ortega.

li ’GITANOS CIUDADANOS’
La Casa de la Juventud exhibe una expo-
~ición sobre la realidad del pueblo gitanc
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El hecho de que haya un Día Mun-
dial de los Gitanos, o el Día del Gi-
tano Andaluz, y de que sigan cele.
brándose aún múltiples oficiales
particulares actos para reivindi-
car el lugar que le corresponde a
este comunidad en esta plural so-
ciedad, es síntoma de que todavía
qneda mucho camino por recorrel
para una plena integración de los
miembros de esta antigua raza en
la vida cotidiana de sus respecti-
vas ciudades, en particular, y en
esa global sociedad, en general.

Quizá, uno de obstáculos para
materializar esta añorada acepta-

ción social sea la vigencia ’global’
de vetustos y oxidados tópicos so-
bre ellos,junto con el hecho de la
vigencia de sus aferradas raíces y
costumbres, imposibles de cam-
biar y hacer desaparecer a través
de una colonización de los valo-
res de la cultura occidental.

Con el objetivo de dar un paso
más hacia esa integración, respe-
tando siempre sus tradiciones, el
Ayuntamiento de Huelva y la Es-
cuela de Arte León Ortega de la
capital han venido desarrollando
las jornadas ’Divulgación de His-
toria y Cultura Gitana’. De este
encuentro nació la idea de convo-
car entre los estudiantes de la es-
cuela un concurso pictórico y fo-
tográfico, con la única premisa de
captar esa nueva, o vieja ya, reali-
dad gitana, a través de la ruptura
de los úpicus que sobrevuelan a
su alrededor.

Estas jornadas se clausuraror
en la mañana de ayer con la inau.
guración de la exposición de io~’
trabajos presentados al certamer
y con el reconocimiento de los ga.
nadores del mismo. Bajo el títulc
’Gitanos: ciudadanos y andalu.
ces’, esta muestra nace con el loa-
ble objetivo de acercar a la ciuda-
dania, a través de imágenes foto-
gráficas y pictóricas, la historia
y el origen, su cultura, su len-
gua y, sobretodo, su vida en
pleno siglo XXI.

’El calorró y la bata pinacen-
dá’ se alzó con el primer pre-
mio en la modalidad de pintu-
ra, dotado con 600 euros. En
ella, Eulogio Rebollo dibujÓ en
acrílico, con estilo cubista, la
historia del pueblo gitano.
"Conozco su historia porque
soy un apasionado del fla-
menco y de la cultura gita-

na", explica Rebol
lo, uno de los alum-
nos de mayor edad
de esta escuela,

que bautizó su obra
en caló. "Traducido
quiere decir "El gi-
tano y la madre an-
daluza’. Además,

se concedieron dos
menciones honorifi-
cas, dotadas de 200
euros en material
cada una, y que re-
cayeron en ’Puro
ritmo’, de Sofia Vi-

llarán y en la obra
’Gitana andaluza’, de

Sbeila Hermosín.
Esta joven- estudiante

del segundo curso de Fo-
tografía también se alzó
con el primer premio de
la modalidad fotográfica,
gracias a su trabajo ’Cues-
tión de valores’. En esta

imagen, Sheila captó a una
madre gitana compartien-
do un rato de lectura con
su hijo. "Tras pensar en
esta idea, lo dificil para
mí era buscar los prota-
gonistas. Me fui al rastro
y allí encontré a esta mu-

jer, que me llamó la aten-
ción por su gran belleza.
Tras explicarle el asunto,
aceptó enseguida", re-
cuerda. Las menciones
honoríficas fueron a
parar a María Fernán-
dez Fuentes por ’En
brazos’ y Daniel López

Muñoz, por ’La Soledad’.
Además de la creaúvi-

dad y valor artístico, el ju-
rado quiso dejar claro
que en su valoración,ju-
go un importante papel
la contribución de las
obras a la divulgación
de los valores gitanos.
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