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Romipen, la actualidad gitana
La Llotgeta y Ca Revolta acogen esta semana las cuartas
jornadas sobre cultura y realidad calés en el siglo XXI

Levante-EMV, Valencia
Ayer se inauguraba en el aula
CAM La Llotgeta de Valencia la
cuarta edición de Romipen (Gi-
taneidad) con el título ~~Un acer-
camiento cultural al pueblo gita-
no,> que organizan de forma con-
junta Caja Mediterráneo, Ca Re-
volta y el Instituto de Cultura Gi-
tana.

Esta cuarta edición de Romi-
pen consolida un espacio para
dar a conocer y reflexionar sobre
la realidad gitana en el siglo XXI.
,Hablar de pueblo gitano parece
que remite a la exclusión y a la
marginaeión. Sin negar estos pro-
blemas sociales, la IV edición de
Romipen pretende ser una mues-
tray una afirmación del valor cul-
tural del colectivo a través de un
acercamiento que dignifique a los
gitanos que, en su práctica coti-
diana, construyen la identidad gi-
tana moderna,,, explicaban en
una nota los promotores de esta
iniciativa de sensibilización.

Las jornadas se celebrarán
hasta el próximo sábado 24 de
mayo en las sedes de La Llotge-
ta y Ca Revolta. Así, esta tarde la
presidenta de la Asociación de
Mujeres Gitanas Romí Sersení,
Amara Montoya Gabarre, ha-
blará en Ca Revolta de la función
de la mujer gitana en el siglo XXI.
Mañana miércoles La L]otgeta
acogerá la conferencia ,,Poesía
flamenca. Un acercamiento a la
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celebrarán hasta el próximo sábado.

cultura gitana a través de la líri-
ca popular~, que impar tirá el di-
rector de .Cuadernos Gitanos,,,
Joaquín LSpez Bustamante. Y a
las 22.30 horas el cine-forum de
Ca Revolta proyectará Transil-
vania 2006 de Tony Gatiií, una
película a la que seguirá un co-
loquio con Sergio A. Pérez del
Video Club Versión Original.

El jueves, 22 de mayo, en la
sede de Ca Revolta el trabajador
social y miembro de la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas de
la Comunitat Valenciana, Juan
David Santiago Torres imparti-
rá un charla sobre la participa-
ción social gitana a la que segui-
rá una actuación flamenca a car-

go de Fernando Lucas al cante,
Kike Naval a la guitarra y Patri-
cia Nogales en el baile.

Por su parte, el director del
Instituto de Cultura Gitana, Die-
go Fernández Jiménez hablará
elviernes 23 de mayo en La Llot-
geta de la Espafia gitana.

Finalmente, el sábado 24 se
pondrá punto y final a las jorna-
das en un día de actividades so-
cioeulturales como son los talle-
res mafinales de baile flamenco
y de compás, palmas y percu-
sión; así como con la actuación
de Ionesca de la Alexandña que
clausurará la presente edición de
Romipen la formación de músi-
ca roma del Este de Europa.
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