
El certamen de
cortos gitano,
único en España,
pasa a ser
internacional

EFE: GRANADA

El Centro Sociocul~:ural Gita-
no de Andalucia, con sede en
Granada, presentó ayer la
segunda edici6n del Certamen
de Cortos ’Tikinó’, único con-
curso de cortometrajes de
temática gitana que se realiza
en España y que este año ha
ampliado su convceatoria al
ámbito internaeio~ml. El cer-
tamen está organi2ado por la
Delegación Provincial de la
Consejeria para la i[gualdad y
el Bienestar Social de la Jun-
ta de Andalucía, a través del
Centro Sociocultural Gitano y
producido por la organización
Unsolomundo.

En esta segunda edición se
cuenta por primera vez con el
apoyo de la Radio Televisión
Andaluza (RTVA) que, además,
entregará uno de lcs premios,
A la Creación A~:Ldiovisual
Andaluza, dotado con 1.500
euros, que después emitirá par
sus cadenas. También por pri-
mera vez, el certamen incluye
el reconocimiento ’Hecho por
gitanos’, con una dotación de
1.000 euros, a una obra en la
que al menos el 50% del equi-
po sean gitanos.

Según señaló ayer la dele-
gada para la Igualdad, Elvira
RamÓn, ((cen este certamen 
pretende conseguir un instru-
mento más de reiv: ndicación
de la necesidad de acabar con
la lacra social de las desigual-
dades en los derechos sociales,
que en nada benefician al ser
humano>~. Además de los cita-
dos galardones, el certamen
incluye un primer premio de
1.500 euros, y 5 accésit de 10~
euros cada uno pata obras de
especial interés divulgativo,
para su uso en las actividades
realizadas por el Centro.

Temática
La directora del Centro Socio-
cultural Gitano, Francisco Fer-
nández, explic6 qae la gran
repercusión que este certamen
tuvo el año pasado,, espacial-
mente en paises centroeuro-
peos con una amplia presen-
cia de población girona, como
Rumanía, ha llevado a la orga-
nización a ampliar su ámbito
de nacional a intel:naeional.
Las obras serán sel,~eionadas
según la siguiente prioridad
temática: Gitanos. cultura y
comunidad; Exclu.~.ión y mar-
ginación; Minorias, choque
cultural e integracJón; y otras
temátieas sociales.

Gracias a su apertura al
ámbito internacional y al apo-
yo de RTVA, las cintas gana-
doras podrán ser incluidas en
distintos circuitos de corto-
metrajes, según avanzÓ el res-

ponsable de Uusolomundo,
Ildefonso Cordero. Aunque el
fm del certamen no es comer-
cial, sino concienciar sobre la
necesidad de acabar con la dis-
criminación social, Cordero
apunt6 que la inclusión de las
cintas ganadoras en este tipo
de circuitos podría contribuir
a dar aún más proyección a
este objetivo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

25749

171000

12/07/2006

VIVIR

56

1ETNIA GITANA


