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La cultura gitana se
incorpora a las aulas
La Universidad de Alcalá de Henares va a ser la primera en España en
impartir una asignatura sobre lengua y cultura gitanas.
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El Instituto de Cultura Gitana y la
Universidad de Alcalá (UAH) han
aprobadolapuestaenmarchadeiniciativas sobre los estudios de la culturagitanaenlaUniversidad.
Formación gitana
La asignatura “Gitanos de España,
historia y cultura” es la primera
apuesta. Va a ser cuatrimestral y de
carácter transversal, es decir optativa para todas las carreras, principalmente dirigida a los estudios de Humanidades, y tiene una validez de
seis créditos ECTS. La asignatura va
a ofrecerse a partir del curso próximo, y será impartida por dos profesionales que además de ser gitanos,
son miembros del consejo asesor del
Instituto de Cultura Gitana, la filóloga Araceli Cañadas Ortega y el sociólogo y experto en romanó, Nicolás
JiménezGonzález.
Paralelamente a esta primera actuación, se empezará un ciclo de
conferencias dentro de la Universidad de Mayores, titulado “Historia y
culturadelosgitanosdeEspaña”.
Curso de romanó
“Este convenio, de indudable valor
simbólico, histórico y académico, es
el resultado del esfuerzo realizado
por gran cantidad de intelectuales y
profesores que siempre consideraron que España también es gitana”
afirma Diego Fernández, director
delInstitutodeCulturaGitana.
“Para la Universidad de Alcalá es
de una enorme importancia incluir
en su oferta docente una asignatura
que recoja el amplio legado cultural
gitano, y convertirnos además en un
centro de referencia para el estudio
de la cultura y lengua gitanas”, asegura el rector de la Universidad de

La Universidad de Alcalá apoya la cultura gitana con distintas iniciativas.

LA CLAVE
La asignatura “Gitanos de
España, historia y cultura”
es una de las últimas
apuestas de la
Universidad de Alcalá de
Henares. Si quieres disfrutas de otras actividades
relacionadas con la cultura gitana, sólo tienes que
informarte en la página
oficial de este centro universitario www.uah.es.

LA MEJOR MANERA DE SACARTE ELETNIA
CARNÉGITANA
DE CONDUCIR

Alcalá, Fernando Galván. Asimismo,
en un futuro se tiene prevista la creación de un centro de documentación
sobreculturagitana,ydeuncursode
romanó, dentro de la enseñanza de
lenguas de la Universidad de Alcalá.
El Instituto de Cultura Gitana es
una fundación promovida por el MinisteriodeCultura.Susobjetivosson
el desarrollo y la promoción de la
historia, la cultura y la lengua gitanas, y la difusión de su conocimiento
y reconocimiento a través de estudios, investigaciones y publicaciones. Mediante la organización de actos académicos y culturales y del
apoyo a la creación artística, el ICGitana pretende conseguir el reconocimientodelasaportacionesdelagitaneidad al acervo cultural común y
ponerenvalorlogitanocomounode
los hilos vertebradores de la cultura
española.Másinfo:www.uah.es.
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