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SOCIEDAD

Hoy abre la muestra ’Cultura

para compartir. Gitanos hoy’
P,N.

¯ JEREZ.
El presidente de la Fundación Seeretariado Gitano, Pedro
Puente,y la alcaldesa y presidenta
del Instituto de Cultura, Pilar Sánchez, suscribieronayer en el Ayuntamiento un convenio de colaboración para la organización de la
exposición ’Culturas para compartir. Gitanoshoy’, enmarcadaen el
ProgramaPlurirregionalde Lucha
Contra la Discriminación Fondos
Social Europeo 2000-2006. Esta
muestra, que será inaugurada hoy
viernes, a las 20 horas, en la Sala

Callejón de los Bolosy que podrá
visitarse durante un mes, es una
iniciativa de la Fundación
Secretariado Gitano, en ~olaboracióncon
el Ministerio de Trabajoy Asuntos
Sociales y otras instituciones públicas, cuyo objetivo es educar a
las nuevasgeneracionesen el conocimientode las distintas culturas que integran el Estado Español, induidala cultura gitana, comola forma más eficaz de construir un mundode igualdad y convivencia.
Por otra parte, Cristina Flores,
coordinadorade la FundaciónSe-

cretariado Gitanoen Jerez, subrayó que tras tres años de trabajo en
la ciudad, en materia de inserción
laboral, se han atendidoa un total
de 508 personas hasta 2005. La
Fundacióncuenta también con un
programaeducativo, cuyo objetivo es que el alumnadogitano acabe con éxito la EducaciónSecundaña Obligatoria, y otro de tipo
cultural, dentro’delque se integra
esta exposición,conla que se pretende difundir los valores y las
costumbresque la cultura gitana
ha aportado.ala sociedad.
La exposición ’Culturas para

ETNIA GITANA

compartir. Gitanos hoy’ cuenta
contres espaciosdiferenciados:el
primero consiste en una muestra
de paneles expositivos. En segundo lugar, los participantes en esta
iniciativa disfrutarán de un cuento
gitano con el que se pretende combatir los estereotiposy la discriminaciónracial. Porúltimo los visitantes podránvisualizar un audiovisual sobre el mismotematitulado Sueñosde colores, a partir del
cual establecerá un debate. La
muestra se completa con una colección de utensilios antiguos,
propiosde los oficios quetradicionalmente han desempeñado las
personas de emiagitana. El horario de visita de esta exposiciónpara el públicoen general es de martes a viernes, de oncea dosdel mediodía, y de seis de la tarde a nueve
de la noche. Sábados, domingosy
festivos de 11 a 14 horas.
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