
D|A DE LA LTURA GITANA

Los gitan0s ’invísibles’ alzan su voz
El cine y la música centraron ayer los actos en Huesca, que pretenden acabar con los estereotipos sobre esta comunidad

La Fundación Secretariado
6itano, en colaboración con
el Consejo de la Juventud, or-
ganizó ayer vanos actos en el
Centro Cultural del Matade-
ro, en Huesca, para conmemo-
rar el Dia de la Cultura Gitana.
Allí se pudo ver el documental
"Tres histmqas de gitanos", del
zaragozano Rafil Guiu, que
pretende mostrar la realidad
de esta comunidad en Aragón
y hacer reflexionar a la socie-
dad sobre los estereotipos que
aún hoy ’marcan’ a sus miem-
bros. También actuó el grupo
oscense La genera Chanela.

Is~elARA

HUESCA. Hacer reflexionar a la
sociedad sobre los estemniipos
generalizados acerca de la comu-
lidad gitana que todavía persis-
ten y mostrar la h eterogenediad
de este coIectivo. Este es el obje-
tivo del Dia de la Cultura Gitana,
que se celebró ayer en el Centro
Cultural del Matadero de Huesca,
organizado por la Fundación Se
cr~tañado Gitano en colaboración
con el Consejo de la Juventud¯

Este homenaje a la cultura gita
na tiene lugar cada 12 enero para
comnemorar un acontecimiento
histórico de gran simbolismo pa-
ra esta conlundiad, según recor-
dó ayer Sara Giménez, abogada
y coordinadora provincial de la
Fundación Secretariado Gitano en
Huesca, "porque fue el 1Z de ene
ro de 1425 cuando el rey Alfonso V
dictaminó un salvoconducto que
peralitia a los gitanos que vedian
de la India recorrer las tierras ara
gonesas" Un acto smtiiar se cele-
bró por la tarde en Zaragoza.

En Huesca, los actos se abrie-
ron con la presencia, además de
Ios responsables de la Fundación
Secretariado Gitano en Aragón, de
la directora provincial del INAEM,
Maria José Borau; el director pro
nincial d~i instituto Aragonés de
Servicios Sociales {IASS}, Ante-

Raül Guiu, 5ara Giménez y Miguel Carbonell, en la mesa de experiencMs que se celebré has la proyección. V/CTOJ~ t~z

ale Escanfn, y la responsable en
Huesca del Instituto Aragonés de
la Mujer, Elena Pérez. Asintismo,
entre los asistentes hubo repre:
sei~.ta’ates dmóieales, de~ ámbito
educativo y de colectivos sociales
como Cáritas.

Las actividades giraron en tor-
no a la proyección de "Tres histo-
rias de gitanos", un documental
de 18 minutos de duración reali-
zado por el zaragozano Raúl Gui~
en eI que ofrece tres visinnes dis-
tintas de la realidad actual de este
colectivo en Aragón, con el fin de
acabar con los mitos y estereoti-
pos que aún hoy rodean a los gi-
tanos.

Tras la presentación del audio-
visual, se desarrolió una mesa
de experiencias en la que parti-
dparon tanto el realizador como
Miguel Carbonell, "el gitano Mi-
guel", protagonista de uno de los
tres relatos.

"Tres historias de gitanos"
arranca con un acto que se cele-
bra cada 8 de abril, Dia Interna-
cional de los Gitanos. En esa fecha
se renueva la tradición europea,
que se quiere aíianzar en España,
de lanzar flores a los ríos al Ebro,

en el caso de Zaragoza en recuer
do de las víctimas del holocausto
nazi durante la Ii Guerra Mundial
y también conlb reiulndÍcación de
la integraci&7_ de este cuR~a.

La segunda parte del docu-
mental narra la evolución del
grupo zaragozano Som pa Gozar,
formado por ocho músicos que no
se limitan al flamenco, sino que
tocan la salsa, la rumba, el jazz ....
"para que los pmpins jóvenes gb
tanos vean que hay otras posihili

dades ", comentó Raúl Guhi.
Por último, "el gitano Miguel"

protagoulza una historia que, en
clave irónica, rompe los estereoti-
9es que actualmente siguen exis-
tiendo en torno a la comnuldad
gitana. Y lo hace acompañando
durante todo un dia al zaragoza-
no Miguel Carbonell, que, dentro
de la Fundación.Secretadado Gi
tano, se dedica a la prospección
de empresas para la inserción la-
boral. Asi. mientras se ve cómo se

levanta a las 7 de la mañgala, se
ducha, se afeita y se toma un cal6
antes de Írse a la oficina, tina voz
en ot cuenta que "los gitanos se
levantan tarde, no trabagin, no se
Iavan...’t

~Cuando vi el guión, me pare
ció mm propuesta sóper arries-
gada pero al nrismo tiempo muy
interesante. Además me lo pasé
genial y es rala experiencia muy
buena", resaltó CarboneLl.

"El objetivo de esta historia
-insistió el realizador- es dar voz
a esos gitanos invisibles que
normahnente no son los que
aparecen en los medios de comu
nicaciónl

Raúl Galu expIicó que la idea
de elaborar esta obra surgí~ a raíz
de sa par~icipación en m~, curso de
documental social olganizado por
la CAl en Zaragoza. "El proyecto
Rival era realizar cada alumno un
documental y, como yo trabajo
de orientador laboral en la Fun
daeión Secretariado Gitano, pen-
sé que éste era un buen marco",
indicó. "Queña hacer un trabajo
sobre gitanos pero en cIaveposin ’
va", añadió.

GRAN REPERCUSIÓN SOCIAL

Aunque ya ha dirigido varios
cortometrajes, ésta era su primera
incursión en el género documen
tal. Y el resultado no ha podido
ser mejor, puesto que este traba
je, grabado el pasado verano en la
capital aragonesa, gan6 el diñmo
Festival IntemacionaI de Medios
AudiovisuaIes Gitanos, Tildnó
2006, que se ceiebró en Grana
da. ~Ha tenido una repercusión
social que no nos esperábamos",
re~onoció Migud Carbonell. "Ala
gente le inlpacta mucho ese cho
que de la parte positiva y la nega
tira", añadió.

Los actos de Dia de ia Cultttra
Gitana en Huesca se cerraron con
la actuación del grupo mualcal La
Sonora Chancla, fonnado por seis
jóvenes oscenses de esta etnia.

"La discriminación es algo habitual"
I.A,

IIUESCA. Migualqueocurrecon"eIgita
no Miguel" (Miguel CarbonelI), se calcula
que al menos un 80 por ciento de los gitanos
"tiene una vida cotidiana normallaada",
destacó ayer Sara Giménez, coordinado
ra provincial de la Fundación Secretariado
Gitano. "Una parte de ehos viven en una
situación más marginal que hay que com
batir y hay que ayudades, pero parece que a
veces sólo se ve esa parte", lamentó

Actualmente, en Huesca hay unos 1.300
gitanos Según explicó Giménez, desde la
Fundación "empezamos en el año 2O00 con
el programa de empleo Acceder y en este
momento trabajamos también en el ámbito
educativo y en intervención sociall

Respecto al programa de inserción so
cinlaboral Acceder, que funciona en trece
Comunidades Autónomas, Sara Glménez

comentó que por él han pasado entre el 80
y el 85 por ciento de los gitanos oscenses en
edad de buscar empleo. Además, subrayó
que "los porcentajes de inserción ban sido
muy buenos y aproximadamente hay un 80
por ciento de contratación. Hay jóvenes y
sobre todo muchas mujeres trabajando en
nuevos sectores iaborales". En este senU
do, Migud Carbonell asegusó que "Los oh
jetivos que nos babiamos marcado estál a
punto de dupLlearse".

Pero a pesar de estos buenos resulta-
dos, todavia quedan cosas por hacer, ya
que, según comentó la coordinadora pro-
vincial, "los contratos, debido a la escasez
de la formación, siguen siendo precaños,
con unas condiciones laborales temporales
y sobre todo en sectores de peonaje". Por
ello, prosignió, "ahora estamos trabajando
en una llnea de mejora de la calidad en el
empleol

Otro caballo de batalla permanente de la
Fundación Secretafiado Gitano es la lucha
contra la discriminación de los miembros
de esta comudidad. Aunque Sera Giménez
no pudo aportar cifras concretas, aseguró
que "registramos los casos de discrimina
ción y, habituahnente, vienen personas
con problemas para la compra de vivienda.
Aunque tenga~~ capacidad económica para
comprar un piso, se lo niegan por el hecho
de ser gitanos". Según dijo, la dificultad au
menta considerablemente si pretenden al-
qulhr una casa.

La coordinadora provincial de la Funda-
ción denunció que este ñpo de situaciones
diseriminatolias también se da en el ámbb
to laboral: "Todavia sigue hablando empre-
sarios que, cumido ven un curñcuhml con
’Giménez Giménez’, debido a los estereoti-
pos, recbazan a esa persona sin continuar
leyendo".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6674

No hay datos

13/01/2007

CULTURA

24

1ETNIA GITANA


