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PROMOCIÓN DE
LA CULTURA

La huella de la
cultura gitana, en
la cultura de todos
La sociedad española es un mosaico de realidades históricas y culturales con sus propias
peculiaridades, lenguas y pueblos. En este contexto multicultural, es necesario dar a conocer
que la realidad gitana en España cuenta con seis siglos de historia y es muy diversa. Por ello, el
principal objetivo de la FSG en el desarrollo de su actividad de promoción cultural es conseguir la
visibilidad y conocimiento de la cultura gitana y la mejora de la imagen del pueblo gitano,
combatiendo con ello estereotipos y prejuicios que todavía persisten.

Celebrando la Cultura Gitana
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Nuestras actividades de promoción cultural
contribuyen a que se visibilice la cultura gitana y
se promueva su incorporación al patrimonio cultural. Destaca toda una serie de encuentros, jornadas, charlas, formaciones, etc. de tipo intercultural con el objetivo de acercar la cultura gitana. Por
ejemplo, nuestra participación en el Carnaval de
Cañada Real (Madrid) y en la Semana Cultural
Barrio de Pajarillos de Valladolid; formaciones interculturales en la Universidad de León, en Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres y a
los alumnos del Grado de Magisterio de la UPNA
en Navarra; talleres sobre la imagen social de la
comunidad gitana en Salamanca; o programas de
radio sobre la cultura gitana como Romis en el Aire
(FSG Valladolid) y I Romani Balval (FSG Jaén).

comunidades autónomas donde se celebran, la
Navidad gitana, etc. Así hemos organizado un
concurso de villancicos gitanos en Albacete,
festejado el Día de los Gitanos Andaluces y
proyectado el documental “Antonia” dentro
del proyecto “Gitanos con palabra” en el que la
FSG Almería apoya y asesora.
También hemos llevado a cabo actividades de
sensibilización y participado en conmemoraciones importantes como el Día Internacional
de las Víctimas del Holocausto, con nuestra
presencia en el Senado, o en las Cortes de
Aragón, donde se recordó ese más de medio
millón de personas gitanas que fueron asesinadas por los nazis.

Además, seguimos potenciando y dando a
conocer otras celebraciones gitanas, como los
días territoriales de la comunidad gitana en las

En total, se han desarrollado más de 100
actividades, llegando a un público cercano a
20.000 personas.
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Aprendiendo algunas palabras en caló como parte de las actividades del Día
Internacional del Pueblo Gitano en Vallecas, Madrid

Cultura itinerante
Un importante recurso de la FSG son sus dos exposiciones
didácticas, Culturas para compartir. Gitanos hoy y Mujeres gitanas
participando. Estas exposiciones cuentan con material audiovisual adicional, como los documentales Itinerancias. El Viaje
Rom, Romnia o Mujeres Gitanas de Castilla y León. Que además
de el visionado de los propios paneles informativos, permiten
la organización de una serie de cine-foros para dar a conocer el
devenir de la historia y aspectos identitarios y culturales de la
comunidad gitana en nuestro país y Europa.
En 2013, nuestras exposiciones han servido para el desarrollo
de 14 actividades, visitadas por más 2.000 personas. Se han
aprovechado ciertas fechas para su muestra, como en Huesca
con la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano
o en Córdoba con el Día del Gitano Andaluz. También han
estado en centros educativos como en el Colegio Público San
Ildefonso de Talavera de la Reina (Toledo) o el IES Torrente
Ballester de Pontevedra. Pero también, han sido visitadas en
espacios públicos como en el Patio Central del Ayuntamiento
de Granada, con una gran acogida por el público visitante.

Más de 100 actividades
realizadas, en más de 30
municipios
20.000 beneficiarios
2.000 personas visitan nuestras
exposiciones

8 de Abril Día Internacional del
Pueblo Gitano
Cada año en la celebración del Día Internacional del Pueblo
Gitano se implican más gitanos y gitanas, y más personas y
entidades simpatizantes con la causa gitana. En 2013 la FSG
participó en numerosos actos institucionales y con otras entidades gitanas, reforzando esa fecha como un día de reivindicación del pueblo gitano para ser reconocido y tratado en
igualdad de condiciones y de recuerdo de aquellos gitanos y
gitanas que han sufrido y sufren la discriminación.
A nivel Europeo, los días 8 y 9 de abril, la FSG estuvo junto a
Amnistía Internacional y las demás entidades de la Coalición
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) en
Bruselas para pedir a la UE más esfuerzos para poner fin a la
discriminación que el pueblo gitano sigue sufriendo en los 27
Estados miembro.
En España, participamos en el acto institucional de la Ceremonia del Río organizado por Consejo Estatal del Pueblo Gitano:
y asistimos a la entrega de los Premios del Instituto de Cultura
Gitana.
Y como entidad, a parte de las distintas actividades realizadas en
todo el territorio, la FSG editó un marcapáginas y cartel, cuya autora es la artista gitana Montse Motos. 2013 fue el “Año Europeo
de los Ciudadanos” y por ello el motivo de la ilustración del cartel
quiere recordar y reclamar la ciudadanía de los gitanos y gitanas
españoles, como ciudadanos nacionales pero también como ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea.

Es necesario dar a conocer que la
realidad gitana en España cuenta con
seis siglos de historia y es muy diversa

Nuestras exposiciones han sido visitadas
por más de 2.000 personas

