
SU AUTOR, EL FOTOPERIODISTA KIKE DEL OLMO, CUENTA SU VIAJE DE INDIA A ESPAÑA

Alcalá Editorial publica un libro sobre
las huellas y raíces del pueblo gitano

I. FRÍAS ~ JAÉN
La casa donde se esconde el sol
es un libro de viajes, editado por
Grupo Alcalá, de Alcalá la Real, en
el que su autor Kike del Olmo, hijo
del periodista radiofóuieo Luis del
Olmo, cuenta la historia del ori-
gen del pueblo gitano.

Este es el primer libro del fo-
toperiodista Kike del Olmo. Una
obra fraguada en un viaje a la
India que realizó el autor en 2004
y del que saldña también el do-
cumental Romanipen. La obra se
inspira en la apasionante aven-

tara que tuvieron que vivir los gi-
tallos, desde que salen de la India,
divididos en tribus, hasta que se
acaban uniendo entre ellos for-
mando lo que sería después el
pueblo Roto (romaní, gitano).

La historia cautivó de tal ma-
nera al autor que decidió echar-
se ala carretera en busca de esas
raíces. En un viejo pub de Caleuta
se gesta el plan: enlazar India y
España por tierra en un destar-
talado Land Rover, que se con-
vertiña casualmente en trans-
porte y albergue. Un viaje ala an-

tig, aa donde los protagonistas
pasan de situaciones límite como
tener que comer eseoltados por
la policía en un pueblo cerca de
la frontera entre :Pakistán y Af-
ganistán, a momentos extraordi-
narios donde camioneros iranies
se confabulan para protegeflos de
cualquier ataque noct]lruo en una
de las fronteras más desangela-
das del planeta. El viaje está pla-
gado de personajes extraordina-
rios, situaciones límite y mo-
mentos hilarantes con el fin de
encontrar las huellas gitanas.
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