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SOCIEDAD

El Concurso de
Belenes suma
45 participantes
La Asociación de
Belenistas comenzará
las visitas el día 26.
La entrega de premios
será el 8 de enero
A.M.R. Guadalajara

La Asociación de Belenistas
de Guadalajara está satisfecha con el nivel de participación en el XXVI Concurso Provincial de Belenes, que
este año cuenta con 45 participantes en las categorías de
domicilios particulares, parroquias, colegios, asociaciones, comercios y entidades e
Infantil. Miguel Ángel Martínez, presidente de la Asociación, ha destacado que en esta
ocasión se ha constatado que
mucha gente que se ha inscrito por primera vez ha tenido
conocimiento de ésta y otras
actividades gracias al Congreso Nacional Belenista que se
celebró el pasado mes de octubre en la ciudad. Las visitas
a los belenes participantes se
realizarán entre el 26 y el 29
de diciembre y aunque de momento sólo se han visitado los
de los colegios, «hemos visto una evolución respecto al
año pasado, con muy buenas
ideas y planteamientos».
El fallo y la entrega de premios tendrán lugar el 8 de
enero en el Moderno (19:30
horas), durante el acto de
clausura de la campaña navideña de la Asociación.

So ciedad

Fundación Secretariado Gitano
invita a visitar “Lumbre”
Se trata de una exposición fotográfica y un video realizados por jóvenes
de etnia gitana participantes en un novedoso taller de integración

Los participantes en el
programa de alcohol
muestran sus trabajos
en la sede de la calle
Bolarque de la capital
A.M.R. Guadalajara

Ana María Ruiz. Guadalajara

La Fundación Secretariado
Gitano invita a los guadalajareños a descubrir otras
facetas de sus vecinos de
etnia gitana asistiendo a
la proyección del videoclip
“Lumbre”, el resultado de
un novedoso proyecto de
integración que ha posibilitado la formación de adolescentes gitanos utilizando
el arte como medio de expresión. Según ha explicado María Ciruelas, técnico
de la FSG en Guadalajara,
este taller denominado Integr-Arte, financiado por la
Delegación de Salud y Bienestar Social, se ha desarrollado de octubre a diciembre
en el Local Joven de La Rambla y en él han participado
quince chavales de los barrios de La Rambla y Escritores. Con la colaboración
de la Asociación Magni, se
han adquirido nociones de
música y fotografía que han
permitido transmitirles la
importancia del trabajo en
grupo, abordar la resolución de conflictos, asumir,
descubrir habilidades y ro-

Exposición
de pintura de
Proyecto Hombre

Los participantes en el taller durante una de las sesiones fotográficas.

les, el respeto a las normas,
etc. El trabajo de estos meses se ha plasmado en el videoclip que se proyectará el
próximo lunes día 28, a las
12 horas, en el Teatro Moderno, con entrada libre, y
en una exposición de fotografía que podrá visitarse los
días 28 y 29, de 10 a 15 ho-

ras en el Jardinillo y el día
30 en el Centro Social de la
calle Cifuentes.
Cabe destacar que en
la elaboración de “Lumbre
han participado el realizador Nacho Edjang, el fotógrafo Carlos Alba y los artistas L.E. Flaco, El Hombre del
Viento, Bako e Ikah y el bai-
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laor Miguel Marchán. «Es
un ejemplo visual de mezcla
cultural y eclecticismo alimentado por la diferencia
para compartir su hoguera,
su luz. Es una invitación al
entendimiento, al respeto y
al acercamiento entre culturas», se afirma desde la
Fundación.

El alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, acompañado por el responsable de Proyecto Hombre en Guadalajara, Modesto Salgado, inauguró el martes la exposición
de pintura de los residentes
del dispositivo de reinserción
que la Fundación Solidaridad
del Henares posee en la calle
Bolarque de la capital (junto
a la nueva Comisaría de la Policía Local).
En concreto, se muestra
una selección de las 50 mejores obras realizadas por los
participantes en el taller de
alcohol, quienes reciben clases de pintura dos días por semana por parte de un voluntario. Salgado ha destacado
la gran calidad de los trabajos expuestos, así como la importancia de esta terapia en la
recuperación de los residentes: «Este taller de pintura les
ayuda no sólo a tener un entretenimiento, sino a descubrir habilidades y cualidades
que desconocían, lo que les
levanta mucho la autoestima.
Hay obras de gran calidad».
La exposición puede visitarse hasta después de Navidad, de 16:30 a 19 horas.

