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Nueva propuesta de Antonio Najarro para el Ballet

3976
Nacional de España, en el que la luz, la frescura y el
No hay datos
movimiento de la pintura de Sorolla está reflejada.
1017 €
3 22:30 horas. Entrada 40 euros. Teatro del Generalife
432 cm2 - 40%

Los gemelos Jesús y Da

Fecha: 28/06/2014
edición de ‘La Voz Kids’.
Sección: VIVIR EN GRANADA
con cuatro años en el pr
Páginas: 29
3 20:30 horas. Entre 21 y 27

LA LUPA

GRANADA HOY

Paqui Cortés (izquierda) Silvia Fernández (derecha) junto al cártel promocional.

Puertas abiertas al respeto
y a una sociedad multicultural
● Alcanzar la igualdad de oportunidades es el

objetivo de la Fundación Secretariado Gitano
Miguel López GRANADA

Una sociedad multicultural y en
igualdad de oportunidades es el
objetivo de la Fundación Secretariado Gitano, que ayer celebró
una jornadas de puertas abiertas en las 55 sedes que tiene repartidas por todo el territorio
nacional. La de Granada, que
funciona desde el año 2001, organizó una exposición que, bajo el nombre de ‘Culturas para
compartir’, busca visibilizar los
espacios y puntos en común que
este pueblo de origen indio
mantiene con el resto de la sociedad.
“Aún queda mucho camino
por andar, pero los gitanos han
conseguido en estos últimos
treinta años avanzar más que en
los quinientos anteriores que
llevan en España”, explica Silvia Fernández, directora territorial adjunta de la Fundación.
Silvia no es gitana, lo que evidencia el carácter multicultural
de la organización. “Somos una

asociación que busca la armonía y convivencia de todos los
pueblos”, apunta.
Paqui Cortés, técnica de
orientación laboral de la Fundación Secretariado Gitano en
Granada, añade que “la clave
para alcanzar la igualdad total
está en trabajar todos juntos: la
comunidad gitana como protagonista y las administraciones y

Norte es el distrito de la
capital que más gitanos
alberga, seguido de los
de Albaicín y Zaidín
poderes públicos como garantes
de esa igualdad de derechos y
oportunidades. Hay que poner
el acento en la educación”.
Y es que ese es sin duda uno
de los aspectos más sensibles,
el aislamiento cultural que sufre este colectivo a causa de la

base educativa. Por delante,
cuestiones aún sin resolver como el desarrollo de los menores, el acceso al empleo o la vivienda y la salud son los retos
más inmediatos que encara el
pueblo romaní.
Para ello el Secretariado Gitano participa en el programa Acceder; un plan de inserción socio-laboral financiado por el
Fondo Social Europeo, y enmarcado dentro de un Programa
Operativo más amplio, cuyo objetivo fundamental es la lucha
contra la discriminación social.
En la provincia, los núcleos
con mayores índices de población gitana son Loja, Iznalloz,
Darro, Lanjarón y Guadix. En
total, se estima que entre
40.000 y 45.000 de los más de
900.000 habitantes que tiene la
provincia son gitanos. En la capital, el cálculo cifra a este colectivo en una horquilla de entre 10.000 y 12.000 y, según
cuentan desde la Fundación, se
dice que Granada es la provincia donde más población gitana
hay de toda España. El Distrito
Norte es el que más romaníes alberga, seguido de los de Albaicín y Zaidín.

pasan inadvertidos. Ese en
no, una gran red, una retícu
una jaula de cemento y hor
gón formada por la repetic
Redes, son cuatro listones
madera con dos cristales q
sirven como soporte para
componer estas veinte ven
nas que nos harán reflexion
acerca de lo complejo de lo
simple y lo simple de lo co
plejo. Ana Fogeda (Daimiel
Ciudad Real, 1991), es licen
da en Bellas Artes por la U
versidad de Granada. Su ex
sición se podrá ver en la pr
ra planta de la Sala de Exp
ciones y Patio del Centro C
tural Universitario Casa de
rras de lunes a viernes, de
a 22:00 horas.

‘Fotografía, música,
danza y ciudad. 44
Cursos Internaciona
Manuel de Falla’
HASTA EL 11 DE JULIO

Una selección de 50 imáge
del trabajo realizado por lo
alumnos del taller de Fotog
fía de los 44 Cursos Intern
cionales Manuel de Falla, c
brados durante el Festival
ternacional de Música y Da
de Granada en 2013, const
ye la exposición que con el
tulo Fotografía, música, dan
y ciudad. 44 Cursos Interna
cionales Manuel de Falla es
organizada y producida por
Centro de Cultura Contemp
ránea, Vicerrectorado de E
tensión Universitaria y Dep
de la Universidad de Grana
en colaboración y coproduc
ción del Festival Internacio
de Música y Danza de Gran
y la Fundación Caja Rural d
Granada. La muestra ha sid
coordinada por Francisco J
Sánchez Montalbán, direct
de la Colección de Arte Co
temporáneo de la Universid
de Granada, y comisariada
la profesora de la UGR Aixa
Portero de la Torre. Podrá s
visitada de lunes a viernes
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