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ETNIA GITANA

CampUSCulturae inaugura
una exposición sobre la cultura gitana
El centro CampUSCulturae, de la Universidad de Santiago de Compostela, promueve la exposición “Cultura xitana: pasado e presente”,
una exposición fotográfica que pretende reflejar la historia de un pueblo con idioma propio y que es ejemplo de diversidad.Mediante este
recorrido visual, la iniciativa busca fomentar la “riqueza intercultural”,
poniendo “la lupa” en la sociedad gitana. La exposición, que se podrá
ver durante dos meses en la Biblioteca Xeral de Compostela, está producida por Studii Romani, una organización no gubernamental búlgara que forma parte de la red de instituciones unidas a campUSCulturae, especializada en el estudio de los publos gitanos.
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