Órgiva con la conferencia ‘Órgiva
y Cervantes’, impartida por José
Antonio López Nevot, catedrático
de la UGR y vicepresidente del
Centro Unesco de Andalucía,
quien hizo una introducción histórica relacionando al nieto del
Gran Capitán y Señor de Órgiva,
Gonzalo Fernández de Córdoba,
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La historia de la cultura
gitana en el Sacromonte
R. G.

El Museo Etnológico de la Mujer
Gitana, situado en un enclave
privilegiado en el tradicional barrio del Sacromonte y encuadrado físicamente en el recinto de la

ETNIA GITANA

Chumbera, vuelve un curso más
a abrir sus puertas para centros
educativos. Ayer se estrenaron
con la visita de los escolares del
colegio público Gómez Moreno,
que fueron acompañados por la
delegada Ana Gámez.

Este centro de interpretación
fue puesto en marcha por la Asociación de Mujeres Gitanas Romí
el 22 de noviembre de 2006,
coincidiendo con la celebración
del Día de los Gitanos Andaluces,
con la intención de ser una herramienta para la difusión de la historia, costumbres, cultura y arte
del pueblo gitano.
La delegada valoró la importancia de estas iniciativas desde
una perspectiva didáctica, social
y cultural.
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1605, hasta bellas ediciones con
reproducciones de obras de José
Moreno Carbonero, o con ilustraciones de Daniel Urrabieta Vierge
La colección de ejemplares de
El Quijote precisamente hace
unos meses que fue aumentada
en 18 nuevos idiomas llegando ya
hasta un total de 73.

G.H.

La delegada Ana Gámez acompañó a los alumnos en su visita.

