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S. M. ALICANTE

Tradicionalmente, la comunidad
gitana ha afianzado su posición
dentro del sector artístico musi-
cal, sin embargo y a pesar de su
extensa trayectoria vital y cultu-
ral, apenas se ha visto reflejada
en un área tan abierto como el
audiovisual.

La Federación de Asociaciones
Gitanas de la Comunidad Valen-
ciana (Faga), a través de su pro-
grama ComuniKaló, ha decidido
cambiar esto y lucha contra los
prejuicios con el cine como arma
y así, finalmente, llevar a la co-
munidad romaní hasta espacios
como las salas cinematográficas
o la televisión.

En Alicante, la actividad se ha
llevado a cabo gracias a la cola-
boración de los estudios Ciudad
de la Luz, que han ofrecido las
instalaciones de su Centro de Es-

tudios para que quince jóvenes
gitanos aprendan los entresijos
del séptimo arte de la mano de
docentes como el escritor alican-
tino Mariano Sánchez Soler.

Como resultado, los cineastas
han realizado un cortometraje y
el día 8 de abril finalizarán su se-
gundo trabajo audiovisual, del
que ayer se realizaba la última
sesión de rodaje en las inmedia-
ciones del parque Pedro Goitía,

en plena Zona Norte, conocida
por tratarse de un espacio urba-
no con ciudadanos naturales de
diferentes nacionalidades y et-
nias, entre las que destaca am-
pliamente la gitana.

Así, con un guión de la reali-
zadora romaní Saly Cortés, se in-
corpora este pueblo a los medios
audiovisuales en la provincia.
Desde hoy y hasta el próximo
miércoles, las tareas de los alum-

nos se centrarán en la postpro-
ducción de la pieza.

Otros contenidos de la propues-
ta ComuniKaló son la creación de
una filmoteca sobre el cine gita-
no, la elaboración de un archivo
documental-audiovisual y la rea-
lización de unas jornadas sobre
cine gitano, cuya primera edición
se celebró el paso mes de octubre
del 2008 con la colaboración de la
Universidad de Alicante.

La comunidad gitana conquista el sector
audiovisual a través de un curso de cine

E. P. VALENCIA

Cineastas y profesores de las
más destacadas escuelas y uni-
versidades de cine de España y
Latinoamérica se reunirán del
18 al 20 de mayo en la Ciudad de
la Luz de Alicante en el marco
del Encuentro Internacional de
Formadores de Cineastas ¿Esta-
mos respondiendo a la mutación
digital?, informó ayer la Funda-
ción para al Investigación del
Audiovisual (FIA), que organi-
za la iniciativa, creada por la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) y la Ge-
neralitat Valenciana.

El evento concentrará a des-
tacados especialistas del cine y
la televisión de Iberoamérica,
quienes debatirán sobre la im-
portancia de la adaptación de la
enseñanza y la formación de pro-
fesionales del audiovisual a los
sucesivos cambios que se produ-
cen en el sector.

Los ponentes analizarán cómo
los cambios tecnológicos produ-
cidos en la última década, con
principal protagonismo de In-
ternet, han generado el desarro-
llo de tendencias que afectan a
casi todos los procesos.

LaFIA celebrará en
mayo enCiudad de
la Luz un encuentro
de formadores
de cineastas

El escritor alicantino
Mariano Sánchez Soler
imparte las clases

Los alumnos toman las
calles durante el rodaje
de un cortometraje

¡ACCIÓN! Uno de los alumnos del taller durante el rodaje del corto, ayer. / RAFAMOLINA
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