
Conocer de cerca la historia y la cultura gitanas es la
única forma de combatir los estereotipos y los prejui-
cios que soporta el pueblo romaní. Con ese objetivo,
el club Babel acoge este domingo varios actos para
conmemorar el Día Mundial del Pueblo Gitano.

Una cita contra
la intolerancia

El colectivo gitano en Lugo reivindica el día
8 la historia y la cultura viva de su pueblo

M[RIAM QUIROGA

II El Día Mundial del pueblo Gi-
tano se celebra el 8 de abril des-
de que en 1971 se organizara el
primer congreso mundial de gi-
tanos para reivindicar las señas
de identidad de esta etuia y su
reconocimiento como pueblo.
En Lugo, es el tercer a~o conse-
cutivo que se conmemora esta
fiesta, alrededor de la cual está
prevista la celebración de diver-
sos actos culturales y I6dicos en
el club Babel que transmiten,
sin grandes despliegues, la fuer-
za de una cultura viva que mira
al futuro sin perder sus raíces.

La vistosa Ceremonia del
Río, en la cual los miembros de
la comunidad gitana de Lugo se
reúnen frente al Miño para lan-
zar al agua flores en recuerdo de
sus antepasados ha sido trasla-
dara al día 14, por coincidir el 8
en domingo.

lrene Jiménez, de la Funda-
ción Seeretariado Gitano, y
Ruth Le6n, de la Asociación In-
tegración del Pueblo Gitano, re-
presentan a esas jóvenes que

están asumieodo el relevo y el
protagonismo de las mujeres gi-
tartas. Ambas serán las encarga-
das de pronunciar una conferen-
cia sobre la historia del pueblo
romaní, apoyada por la exposi-
ción Culturas para compartir.
Gitanos hoy, con fotografías ce-
didas por Jesús Salinas. La
muestra combina la claridad y
el rigor de las explicaciones con
la fuerza visual de imágenes
que evocan la identidad gitana.
"Nuestro objetivo es dar a cono-
cer la historia y las costumbres
del pueblo gitano, que la socie-
dad reconozca nuestra existen-
cia y valore nuestra cultura",
explica lrene, a lo que Ruth
apostilla: "Es ona oportunidad
para que la gente nos conozca y
se eliminen los prejuicios y es-
tereotipos".

La charla dará paso a la pro-
yecci6n del cortometraje Tres
historias de gitanos, de Raúl
Guiu y el broche de oro de la
jornada lo pondrá la música de
Antonio, Choli y Salva.

El trío formado por Salva, ’Choli’ y Antonio ofrecerá un concierto en el club ’Babel’
XESIJS PONTE

[ MÚSICA l PROGRAMACIÓN

"El flamenco es algo nuestro
y hay que darle más valor"
I Aprendieron el cante en fami-
lia, que mamaron del magma
sonoro acrisolado en el poblado
de Nazaret de Lugu. Y hace ya
diez años, los bcn’manos Choli y
Antonio se unieron a su primo
Salva para formar un singular
trío dispuesto a ofrecer el do-
mingo en Babel el más genuino
sabor flamenco y de fusión.

El cante de Antonio, acom-
pañado por Choli a la guitarra y
Salva, a la percusión, ofrecetá
versiones de piezas de flalmenco
hondo, que mezclarán con pie-
zas de fusión --"tocaremos te-

mas de Diego, el Cigala, de Ca-
maron, alguno de Parrita..."--
y alguno de creación propia.

Creativos e imprevisibles,
planean ofrecer una actuación
en la que improvisarán constan-
temente: "Haremos lo que surja,
lo que nos pida la gente".

Artistas de duende, quieren
reivindiear su música --"el fla-
menco es algo muy nuestro y
hay que darle más valor"-- y su
gitaneidad --"se trata de cele-
brar nuestro día, y eso es algo
muy bonito"--, y van a dar todo
lo que tienen para no defraudar.

DÍA 8
,~ 20.30 horas.- Presenta-
ción, con Irene Jiméncz y
Ruth León.

21~0 horas.- Proyección
del corto Tres historias de gi-
tanos, de Raúl Guiu.
~~ 23.00 horas.- Actuación
flamenca.
(Todos los actos serán en el
club Babel)

DíA 14
12.00.- Ceremonia del

Río. Lectura del manifiesto e
interpretación del himno.
a~ 12.30.- Teatro infantil: La
historia del pueblo gitano.
Jh 13.00.- Comida, juegos y
partido de fútbol sala.
(Área recreativa de Santa Isa-
bel y pabellón de Frigsa)
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