
Subvenciones Públicas: 
1) Subvenciones Públicas: Durante el ejercicio 2015 la Fundación Instituto Cultura Gitana, se 

ha financiado mediante subvención nominativa por un importe de 264.100€, según consta 

en la Ley 36/2014 del 26 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado, para el año 

2015. 

 

 

2) Planes de actuación:  

  

                 PLAN DE ACTUACIÓN 2015  

  

Premios de Cultura Gitana 8 de abril Los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que en el año 2015 

celebrarán su octava edición, se han consolidado como un modelo que desde diversas 

instituciones regionales y locales se está tratando de imitar y se han convertido en un emblema de 

la Fundación Instituto Cultura Gitana dotándole de prestigio y visibilidad.   

  

La edición del 2015 se celebrará un año más en el Centro Cultural Conde Duque, debiendo 

agradecer al Ayuntamiento de Madrid las facilidades que nos prestan.    

  

A lo largo de todo el año 2014 hemos recibido propuestas de candidaturas en las diferentes 

modalidades de los premios (Literatura y Artes Escénicas, Pintura y Artes plásticas, Comunicación, 

Investigación, Jóvenes Creadores, Deportes, Música, A toda una trayectoria, Concordia) 

previéndose la reunión del Jurado compuesto por el Consejo Asesor en los próximos días 

coincidiendo con la inauguración de la exposición Vidas Gitanas en Jerez de la Frontera.     

Actividades académicas Consideramos como objetivo prioritario para el 2015 la consolidación de 

las relaciones de colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, manteniendo las 

actividades que llevan varios años desarrollándose con éxito y poner en marcha otras que 

consideramos estratégicas. Las actividades académicas previstas son las siguientes:   

  

Asignatura Gitanos de España: Historia y Cultura   

Esta asignatura trasversal, dotada de seis créditos que se impartirá por tercer año consecutivo, se 

ha consolidado tanto por el número de alumnos, como por la calidad de los trabajos realizados por 

estos.   

  



  

Biblioteca del Pueblo Gitano  

Una vez catalogado el fondo bibliográfico compuesto aproximadamente por 1.100 volúmenes 

cedido en depósito a la Universidad de Alcalá de Henares, se procederá a la apertura de la 

Biblioteca del Pueblo Gitano en uno de los colaterales de la Biblioteca de Trinitarios. El fondo 

bibliográfico tendrá identidad propia y al mismo se adscribirán las colecciones de libros que nos 

cedan investigadores o profesores así como las adquiridas por compra por parte del Instituto de 

Cultura Gitana. La biblioteca podrá ser consultada por estudiantes, investigadores o personas 

interesadas en el conocimiento del Pueblo Gitano. Pedimos a los diferentes miembros del 

Patronato que a través de la representación institucional que ostentan puedan hacernos llegar 

todas las publicaciones que les fuere posible para que en un periodo de tiempo razonable la 

Biblioteca del Pueblo Gitano pueda convertirse en un referente internacional de la cultura gitana.   

  

Finalmente queremos hacer constar que junto con la cesión de libros efectuada por el catedrático 

Tomás Calvo Buezas a la que hicimos referencia en otros patronatos, hemos recibido una donación 

del investigador Javier Romero Gurich.    

  

  

Centro de documentación  

Tal y como relatamos en anteriores patronatos entre los objetivos fundacionales de la Fundación 

Instituto de Cultura Gitana, se señalaba de manera preferente la creación y desarrollo de un 

centro de documentación que, por primera vez, reuniera documentos tanto escritos  como 

audiovisuales.    

  

Durante los ejercicios del 2009-2010 acometimos el estudio para la implantación de un centro de 

documentación moderno, concebido como un centro de recursos capaces de tratar documentos 

escritos orales y multimedia y de interactuar con otros centros de documentación. De este estudio 

se dedujo que los recursos necesarios para el desarrollo de un centro de estas características 

estaban muy por encima de las posibilidades presupuestarias de la  Fundación Instituto de 

Cultura Gitana.     

  

Entendemos que dada la situación de coyuntura económica en que se encuentra el Instituto de 

Cultura Gitana la viabilidad de creación del centro de documentación deberá generarse a partir de 

colaboraciones con otras administraciones,  instituciones o particulares. En este sentido 

consideramos muy útil la alianza con la Universidad de Alcalá de Henares así como con la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación  



Territorial cuyo Director General forma parte de este Patronato. Durante el ejercicio 2015 

seguiremos recopilando los materiales cedidos al Instituto por investigadores  y  estudiando la 

posibilidad de efectuar la correcta catalogación de los mismos.    

  

  

Estudios e investigaciones  

Uno los objetivos fundamentales del ICG es la realización de estudios e investigaciones que hagan 

conocer y reconocer la historia y la cultura gitanas y que marquen el inicio de diferentes 

actividades que solo desde un tratamiento previo inicial pueden ser acometidas. Durante el 2015 

continuaremos con esta labor de investigación no solo en el ámbito del Centro de documentación 

al que antes nos hemos referido, sino también en diferentes líneas y trabajos con otras 

administraciones, instituciones o asociaciones.    

  

Cursos de formación   

Cada día es más necesario abordar la formación cultural no solo en el ámbito académico sino 

también en el ámbito de las asociaciones e incluso de diferentes sectores de la administración. El 

ICG debe ser el organismo del sector público que asuma esta labor formativa buscando 

colaboraciones y financiaciones de otros sectores. En este sentido durante el ejercicio 2015 

efectuaremos diferentes cursos de formación especialmente dirigidos a jóvenes que aborden la 

cultura gitana desde diferentes ámbitos (histórico, lingüístico, artístico…)   

  

Publicaciones y comunicación Durante el ejercicio 2015 efectuaremos la publicación de un nuevo 

número de Cuadernos Gitanos que sé podrá descargar desde la página web del Instituto. 

Igualmente mejoraremos el sitio web y seguiremos impulsando nuestra presencia en las redes 

sociales como Facebook y Twitter.  

  

En el capítulo de publicaciones durante el ejercicio 2015 reanudaremos la colección de libros de 

poesía I Balval Phurdel (El viento sopla) publicando dos nuevos títulos.  Una se lección de poemas 

de Bronislawa Wajs y otra de Mateo Maximoff. Bronislawa (Papusza) es una de las poetas 

internacionales de más reconocido prestigio por sus poemas en romanes inspirados en el 

sufrimiento que tanto ella como su familia padecieron durante la II Guerra Mundial y el régimen 

nazi. Esta edición se publicará con la colaboración del Instituto de Cultura Polaca. Mateo Maximoff 

que había nacido  

 

en Barcelona es un poeta gitano cuya trayectoria intelectual tuvo lugar en Francia, publicando 

varias novelas y poemarios durante la segunda mitad del siglo XX y cuyo reconocimiento ha sido 



puesto de manifiesto por diferentes instituciones. Ambos títulos se publicarán en edición bilingüe 

español-romanó.   

  

Exposición Vidas Gitanas. El día 19 de diciembre del 2014 se inaugurará la exposición Vidas Gitanas 

en Jerez de la Frontera. La sede será el Palacio de Villavicencio y contará en su apertura con la 

presencia de la Alcaldesa de Jerez, la directora general de Acción Cultural Española y el director del 

Instituto de Cultura Gitana. La muestra permanecerá abierta hasta el día 15 de febrero de 2015 y 

en este periodo tendrán lugar diversas actividades paralelas y visitas guiadas.   

  

Esta rotación en Jerez de la Frontera y las siguientes prevista para 2015 pueden efectuarse gracias 

a la colaboración inestimable de Acción Cultural Española, puesto que el programa de itinerancias 

internacionales se realizó en el marco del Programa Europeo Cultura 2007-2013 y finalizó con la 

exposición en Valencia (España) en marzo de 2014.   

  

Entre las próximas rotaciones previstas para 2015 podemos citar las siguientes aun cuando la 

concreción de fechas se efectuará más adelante. En este sentido, se prevé que Vidas Gitanas 

pueda viajar a la ciudad de Liubliana (Eslovenia) durante el mes de marzo de 2015 permaneciendo 

hasta finales de abril, trasladándose posteriormente a Praga (República Checa) donde se 

inaugurará coincidiendo con el famoso Festival de Cultura Gitana Música Khamorro durante el mes 

de mayo, permaneciendo hasta finales del mes de junio. Igualmente se prevén otras sedes 

durante el 2015 a otras ciudades europeas.   

  

Queremos hacer constar que no ha sido posible durante el ejercicio 2014 por diferentes 

cuestiones logísticas la inauguración de la exposición en el marco de “Octubre, mes de la cultura 

gitana” en Badajoz por lo que prevemos que Vidas Gitanas pueda estar durante el 2015 entre los 

meses de octubre y noviembre en Extremadura.   

  

Finalmente queremos reiterar el éxito que Vidas Gitanas trasmite en cada una de las ciudades que 

visita fundamentalmente porque explica la cultura gitana como patrimonio de la cultura española 

y europea en su conjunto favoreciendo que quienes tienen la oportunidad de visitarla se sientan 

partícipes de la cultura gitana formando parte de su propia identidad. Esta línea intelectual y 

estratégica puesta en marcha por el ICG con el lema fundacional “España también es gitana” 

debiera hacernos.  

reflexionar a todos no solamente como un ejemplo de buenas prácticas, sino como un referente 

argumental a la hora de elaborar programas en diferentes ámbitos.  La cuestión gitana, desde un 

punto de vista cultural y también desde otros puntos de vistas no debe ser tratada como un 

problema sino como una oportunidad de encuentro con la cultura de un pueblo que siempre se ha 

sentido español y europeo.   



  

Proyectos en colaboración  

Proyectos externos  

La Fundación Instituto de Cultura Gitana recibe con cierta frecuencia proyectos culturales 

interesantes que por su envergadura o por su coste no puede asumirse en su totalidad, pero que 

pueden ser viables con aportaciones en forma de trabajo o financiera. De esta forma la Fundación 

consigue como retorno difusión y visibilidad. En este sentido, nos gustaría hacer referencia 

especialmente para el ejercicio 2015 a la realización de una jornada junto con la Academia de las 

Ciencias y las Artes del Flamenco que aborde este arte como industria cultural en diferentes 

ámbitos tales como la moda, las publicaciones, las discográficas, los tablaos, las peñas, el turismo 

etcétera. Igualmente participaremos junto con otras instituciones como el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano en la 

celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano y en las actividades de la comisión de cultura 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Por otro lado, organizaremos jornadas de formación a 

estudiantes en colaboración con la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y 

asociaciones gitanas.   

Ciclo de cine O Dikhipen En colaboración con la Filmoteca Española programaremos la octava 

edición del ciclo “O Dikhipen: gitanos en el cine”, en el mes de septiembre del 2015, mostrando 

trabajos de temática gitana, donde además encuadramos actividades paralelas como, 

conferencias, coloquios y mesas redondas.   

  

Proyectos Europeos La experiencia desarrollada en el proyecto europeo Romani Lives de rotación 

de la exposición y sus actividades complementarias asociadas demuestra la necesidad de buscar 

colaboraciones a través de proyectos europeos que faciliten la realización de proyectos vinculados 

a la cultura gitana. En este sentido, hemos presentado un proyecto a la Comisión Europea en el 

programa Europa Creativa sobre las músicas gitanas y su influencia en la música clásica europea. El 

programa será valorado por la Comisión en marzo del 2015. En caso de que resulte financiado 

tendrá una duración durante el bienio 15/16 efectuándose una masterclass en diferentes países 

europeos a profesionales interesados y expertos en música gitana y un curso formativo de verano 

en la Universidad de Alcalá de Henares en julio del 2016 cuya coordinación correrá a cargo del 

director de orquesta Paco Suárez. En este proyecto contamos con un partenariado de primer nivel 

compuesto por la fundación Yehudi Menuhin de Bruselas, La asociación Amalipe de Sofía y la 

Asociación para el Diálogo Intercultural de Berlín. De igual modo, ante la apertura de la 

convocatoria para los programas europeos de ciudadanía presentaremos un proyecto de 

recuperación de la memoria histórica del Pueblo Gitano especialmente centrado en el 

Samudaripen, el Holocausto gitano.   

  

COMENTARIOS ADICIONALES   

  



Queremos hacer constar como comentario adicional a este plan de actividades la importancia que 

a partir del ejercicio 2015 tendrán las desgravaciones fiscales por donaciones que se efectúen 

como consecuencia en la entrada en vigor de la Ley de Reforma Fiscal a partir de enero de 2015. 

Esta importante ley tendrá incidencia no solo desde el punto de vista de las donaciones de 

empresas cuya desgravación fiscal llegará hasta el 40%, sino desde el punto de vista de las 

donaciones particulares mediante el sistema crowdfunding (financiación colectiva). Las 

desgravaciones de particulares con la entrada en vigor de la reforma fiscal suponen que los 

primeros 175 € aportados por particulares podrán desgravarse al 75% y los siguientes al 35 %. 

Creemos que se trata de una noticia positiva para la financiación de todas las asociaciones y 

fundaciones públicas y privadas, y por ello el plan de actividades del ICG prevé una cantidad de 

15.000 € en el capítulo de ingresos, cantidad que consideramos prudente ante un nuevo 

panorama innovador en el tratamiento fiscal de las donaciones.    

  

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 2014  

Día Internacional del Pueblo Gitano  

El día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, se han celebrado diferentes actividades en 

las que ha participado el Instituto de Cultura Gitana. Entre ellas, debemos citar especialmente el 

acto institucional realizado en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y que contó con 

la participación de la Secretaria de Estado y del vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo 

Gitano. Posteriormente a este acto tuvo lugar la tradicional y emotiva Ceremonia del Río en la que 

todos los gitanos del mundo lanzan pétalos de flores a los ríos en recuerdo de quienes ya no están 

con nosotros. En este acto de celebración de la gitanidad participaron diferentes representantes 

de la Comunidad de Madrid y de ministerios, así como el presidente de la Unión Romaní española 

y el director del Instituto de Cultura Gitana.   

  

  

  

   

  

  

Premios de Cultura Gitana 8 de Abril  

La gala de entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril tuvo lugar en el Auditorio del Centro 

Cultural Conde Duque que, como en años anteriores, el Ayuntamiento de Madrid cedió para la 

ocasión. Con estos galardones, la Fundación Instituto de Cultura Gitana reconoce los méritos de 

personalidades –gitanas y no gitanas- que contribuyen a la difusión y el enriquecimiento de la 

nuestra cultura.   



La ceremonia, que ha alcanzado este año su séptima edición, ha estado especialmente dedicada a 

la conmemoración del  aniversario  de la  obra Soy Gitano, de Camarón de la Isla, el disco más 

vendido en la historia del flamenco y de cuya publicación se cumplen 25 años. El director de la 

Orquesta Sinfónica Gitana Europea, Paco Suárez, interpretó algunos pasajes de su último trabajo 

“Camarón Suite”, y estrenó una nueva versión del himno internacional del Pueblo Gitano, el 

Gelem, Gelem, que interpretaron juntas la cantaora Ana Montaño y la mezzosoprano Gudrum 

Olaffdottir.  

  

Los galardonados en cada una de las categorías en esta edición han sido:  

  

Premio de Literatura y Artes Escénicas: Pilar Távora  

Premio de Pintura y Artes Plásticas: Gabi Jiménez  

Premio de Investigación: Hristo Kyuchukov  

Premio de Deportes: Iván y Antonio Amaya, ex aequo  

Premio de Comunicación: Miguel Mora  

Premio a la Concordia: Ricardo Pachón  

Premio de Música: Lole Montoya  

Premio de Jóvenes Creadores: David Barrull  

Premio a toda una trayectoria: Jean Sarguera, Tío Pipo  

   

El éxito de esta edición pone de manifiesto la consolidación que han alcanzado nuestros premios 

en ámbitos artísticos, sociales y académicos, tal y como han resaltado diferentes instituciones, 

medios de comunicación y entidades gitanas. La presencia de autoridades de las distintas 

administraciones públicas y de delegaciones diplomáticas (Francia, Hungría y Noruega) en el acto, 

muestra el apoyo y el reconocimiento a estos premios que ya son un referente europeo de la 

cultura gitana.  

En este sentido, queremos resaltar la presencia en la ceremonia de diferentes consejeros de la 

Comunidad de Madrid que han pedido apoyo al Instituto de Cultura Gitana para que nuestra 

experiencia alcanzada en estos años sirva también para el fortalecimiento de los premios “Enrique 

Maya” -de ámbito autonómico-  que otorga la Comunidad de Madrid y que reconocen 

anualmente a personalidades vinculadas al Pueblo Gitano.    

* En cuanto a la cobertura mediática, se ha producido un salto cualitativo importante al haber 

tenido presencia en medios como El País, La 2 de TVE, Cadena SER, RNE, Radio Exterior y Radio 5.  

Pilar Távora   

Premio de Literatura y Artes Escénicas  



Desde pequeña vivió el arte en su familia: la tauromaquia, el flamenco y el teatro. Estudió 

Psicología, pero abandonó la Universidad para dedicarse al cine. Pilar Távora ha sido una de las 

primeras profesoras de la Escuela Andaluza de Cinematografía. Directora de varios largometrajes, 

dirigió en su película Yerma de García Lorca a Irene Papas. Ha escrito y dirigido documentales y 

obras teatrales de temática gitana. En 2012 recibió el premio “Andaluz Gitano” que otorga la Junta 

de Andalucía por su trabajo como directora y guionista de la serie documental “Gitanos 

Andaluces” emitida en Canal Sur, en la que muestra la realidad gitana alejada de los tópicos y el 

sensacionalismo tan habituales en el tratamiento de lo gitano en los medios de comunicación.  

 

Gabi Jiménez   

Premio de Pintura y Artes Plásticas  

Francés de origen español, es uno de los pintores gitanos más destacados de Europa. Su pintura – 

que llegado a ser calificada como “perturbadora” por muchos coleccionistas y museos franceses- 

recrea la estética romaní y agita conciencias con su denuncia de la secular discriminación del 

Pueblo Gitano. Jiménez ha unido su comprometido arte al de otros creadores gitanos como el 

cineasta Toni Gatlif o el músico Birelli Lagréne. Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e 

individuales por toda Europa y en 2007 participó como artista invitado en el Pabellón Gitano de la 

Bienal de Venecia.  

Hkristo Kiuchukov   

Premio de Investigación  

Gitano búlgaro, el profesor Kiuchukov es uno de los intelectuales más reconocidos en el campo de 

la psicolingüística romaní y en la psicología evolutiva de los niños gitanos. Ha sido profesor de 

sociolingüística en la Universidad de Ámsterdam e introdujo el romanó en la enseñanza primaria y 

secundaria en Bulgaria a partir de los años 90. Entre los años 2000 y 2004 fue Secretario General 

de la Unión Romaní Internacional. Profesor de la Universidad de Berlín, es autor de numerosos 

libros, entre los que destaca su “Historia del Pueblo Gitano” escrito en colaboración con el 

profesor gitano de la Universidad de Texas Ian Hancock. En 2013, fue elegido miembro de la 

Academia Internacional de Ciencias de Moscú.  

  

  

  

Antonio Amaya e Iván Amaya    

Premio de Deportes  

El Premio de Deporte de esta edición distingue ex aecquo a los hermanos Antonio e Iván Amaya, 

ambos futbolistas madrileños cuyos padres inculcaron en ellos, desde muy pequeños, los valores 

del deporte.   



Tras su paso por el Rayo Vallecano y por el Wigan Athletic inglés, Antonio Amaya juega en la 

actualidad como defensa central en Real Betis Balompié. Colabora con distintas fundaciones y 

entidades gitanas en proyectos deportivos y educativos con niños gitanos del barrio de las 3000 

viviendas de Sevilla.   

Iván Amaya ha pertenecido a la plantilla de equipos como el Atlético de Madrid, el Getafe, el 

español, el Murcia y el Elche. En 2012 fue fichado por el Apollon Limassol de Chipre. Ha sido 

medalla de plata con la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.  

  

 

Miguel Mora   

Premio de Comunicación  

Periodista, corresponsal del diario El País en París después de haberlo sido también en Lisboa y en 

Roma. Anteriormente trabajó durante 10 años en la sección de Cultura de este mismo medio, 

donde escribió numerosos artículos y reportajes sobre el arte y los artistas flamencos.  El 

Parlamento Europeo le reconoció en 2010 con el premio al mejor reportaje sobre la integración de 

las minorías. En 2011 recibió el premio Francisco Cerecedo, y en Italia, el Livio Zanetti al mejor 

corresponsal extranjero en ese país. Sus informaciones sobre la situación de los gitanos en Francia 

e Italia han contribuido a poner en la agenda informativa las políticas antigitanas, y la 

discriminación y los atropellos racistas que padece la población romaní en Europa.  

  

Ricardo Pachón   

Premio a la Concordia  

Ricardo Pachón –aunque doctor en Derecho- es leyenda viva del flamenco de las últimas décadas. 

Ha producido más de ochenta discos de artistas como Pata Negra, Lole y Manuel, Veneno, La 

Macanita o Diego Carrasco, o el recopilatorio “Los gitanos cantan a Lorca”. En 1979 compuso y 

produjo “La leyenda del tiempo” de Camarón, un disco que marcaría el inicio de una nueva era en 

el flamenco. Pachón estuvo también al frente de la grabación de “Soy Gitano” de Camarón con la 

Royal Philarmonic Orchestra, el disco más vendido de la historia del flamenco. Director del 

documental “Triana Pura y Pura” que ha sido premiado recientemente en el Festival In Edit de 

Barcelona, y que ha obtenido el Premio Imagenera del Festival de Cine de Sevilla. La película es 

una contribución impagable a la historia de Sevilla, a la historia del flamenco y, en especial, a la 

memoria cultural gitana.  

Lole Montoya   

Premio de Música  

  

De Triana. Hija de Juan Montoya y de Antonia Rodríguez, La Negra. Lole Montoya es  



una de las artistas flamencas más relevantes de las últimas décadas.  Junto a Manuel  

Molina cantó a la libertad, al amor, a las flores… y al romero verde… Lole y Manuel han  

escrito juntos algunas de las más bellas páginas de la música popular de nuestro país y  

acercaron el flamenco a públicos hasta entonces ajenos a nuestro arte. Innovadora y  

creativa, su inquietud artística le ha llevado a transitar su flamencura por la música  

árabe, el clásico español de Manuel de Falla o las alabanzas evangélicas.   

  

David Barrull  

Premio Jóvenes Creadores  

David Barrull ha asombrado a toda España. Ganador del concurso televisivo “La Voz”, este gitano 

santanderino de 28 años comienza su carrera artística de forma fulgurante: con una gira que le 

lleva a actuar por todo el país presentado su primer disco “Sueños cumplidos”, que en cuatro 

semanas ha conseguido ser disco de platino. Nos emociona su portentosa voz y su eco flamenco, 

pero también su sencillez y su sentimiento gitano.     

  

 

Jean Sarguerá   

Premio a toda una trayectoria  

Jean Sarguerá, Tío Pipo, nació en un campo de concentración. En 1942. En Rivesaltes: donde se 

encontraba detenida su madre por el gobierno de Vichy, que igualmente detuvo a muchas familias 

republicanas que habían huido de la Guerra Civil española. Tras finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, su familia permaneció en Francia realizando diferentes oficios, algunos de los cuales se 

vincularon al mundo del cine y del espectáculo. Sarguerá, que se declara profundamente orgulloso 

de su filiación masónica, ha dirigido el Centro Cultural Gitano de Francia y ha sido representante 

de su país en el European Roma Travellers Forum del Consejo de Europa. Gitano respetado, 

conciliador, afable y carismático, siempre ha defendido posiciones aperturistas dentro del 

movimiento gitano.  

  

 

Actividades académicas  

Universidad de Alcalá Se han consolidado un año más las actividades que venimos desarrollando 

con la Universidad de Alcalá de Henares en la que se imparte la asignatura transversal “Gitanos de 

España: Historia y Cultura”. La asignatura es cuatrimestral optativa y transversal, con una carga 

lectiva de 150 horas equivalentes a 6 créditos y se imparte en la Facultad de Filología por los 

profesores gitanos Araceli Cañadas Ortega (filóloga) y Nicolás Jiménez González (sociólogo).  



Las clases presenciales se desarrollan del 28 de enero al 8 de mayo de 2014, martes (de las 13 h. a 

las 14:30 h) y jueves (de las 13 h a las 14:30 h). y las tutorías, martes y jueves de 11 h a 13 h. Este 

curo los alumnos matriculados ha sido18 (77,8 % mujeres, 22,2 % hombres), 8 nacionales (44,4 %) 

y 10 extranjeros (55,6 %). De los grados de estudios hispánicos, sociología, historia, filosofía e 

interpretación.  

En la convocatoria de mayo (18 alumnos) las calificaciones fueron las siguientes: Notable: 9 (50 %); 

Aprobado: 5 (27,77 %); No Presentado: 4 (22,22 %).  

 

Objetivos generales:   

1) Facilitar al alumnado el acceso a un conocimiento interdisciplinar y diacrónico sobre la cultura 

gitana de España  

2) Promover la comprensión de las diversas interacciones surgidas del contacto intercultural   

3) Realizar propuestas didácticas en torno a la cultura gitana de España  

4) Proponer líneas de investigación sobre la cultura gitana de España  

 Competencias genéricas:  

1. Analizar y sintetizar información desde un enfoque multidisciplinar y diacrónico  

2. Razonar de manera crítica y creativa  

3. Comunicar oralmente y por escrito en el ámbito académico  

4. Promover la gestión documental.  

5. Valorar la diferencia y la multiculturalidad.  

Competencias específicas:   

1. Adquirir un enfoque multidisciplinar de la cultura gitana general y española en particular  

2. Analizar desde las perspectivas sociológica, antropológica, económica, histórica, lingüística y 

cultural la situación histórica y actual de la población gitana española  

3. Conocer las interacciones entre las otras culturas españolas y la cultura gitana  

4. Comprender la importancia de los gitanismos en el léxico español  

5. Acceder al conocimiento de la influencia de la cultura gitana en la literatura hispánica  

6. Ser consciente de la influencia de la gitanidad en otras artes: pintura, escultura, música, danza, 

teatro y cine  

7. Conocer las principales creaciones culturales de los gitanos españoles   

8. Adquirir la capacitación para la didáctica y la investigación sobre la cultura gitana  

  



Actividad no programada:   

Entre otras actividades no programadas, queremos resaltar la visita de un grupo de estudiantes 

gitanos y gitanas de secundaria que participan en un programa de apoyo escolar de la Fundación 

Secretariado Gitano.  

 

Biblioteca del Pueblo Gitano La Fundación Instituto de Cultura Gitana hará entrega a la 

Universidad de Alcalá, con carácter de depósito, su actual colección bibliográfica, cuantificada en 

unos 1.058 volúmenes, pudiendo la colección ser ampliada en el futuro con nuevas entregas. 

Dicho material se deposita en la Biblioteca de la Universidad de Alcalá con el fin de que pueda ser 

consultado por investigadores, estudiantes o cualquier otra persona interesada en el 

conocimiento de la cultura gitana, de acuerdo con las condiciones de acceso que fije la 

Universidad. La propiedad de la colección bibliográfica continuará siendo de la Fundación Instituto 

de Cultura Gitana y el depósito de la misma se efectúa por un periodo inicial de 10 años pudiendo 

ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes comunicándolo a la otra con la 

antelación de un curso académico. Salvo decisiones de última hora, la biblioteca del Pueblo Gitano 

se situará en uno de los colaterales de la Iglesia-Biblioteca de Trinitarios que alberga colecciones 

bibliográficas de importante prestigio de diferentes instituciones y universidades.  Los fondos 

bibliográficos han sido ampliados recientemente con una nueva donación de libros y literatura gris 

por parte del sociólogo Javier Miguel Romero Gurich.    

  

    

Publicaciones Durante el año 2014, se ha procedido a trabajar en la redacción del número 9 de la 

revista Cuadernos Gitanos que se publicara en versión digital (sitio web, issuu, etcétera) en el 

2015. También se editará un limitado número de ejemplares en papel mediante impresión digital.  

  

Todos los números de Cuadernos Gitanos publicados hasta el momento y las demás publicaciones 

de la FICG están disponibles en nuestra web y en la aplicación issuu y pueden ser descargados en 

formato pdf. Con la nueva configuración de issuu, no nos ha sido posible acceder a los datos de 

número de visitas y descargas de nuestras publicaciones (Cuadernos Gitanos, Letras gitanas para 

periodistas y Los colores de la escuela).  

  

Comunicación y redes sociales En 2014 hemos seguido apostando por nuestra presencia en las 

redes sociales como uno de los principales medios de difusión de las actividades de la FICG: 

nuestra página en Facebook alcanza ya los 10.600 usuarios registrados y nos consolida como la 

página con más seguidores de entre todas las entidades gitanas de España, seguida por la 

Fundación Secretariado Gitano que registra 6000 usuarios.  Nuestra página de Facebook alberga 

ya miles de posts (con sus consiguientes interacciones y difusión viral) y miles de imágenes, fotos, 

podcasts radiofónicos y vídeos que forman un enorme archivo textual, gráfico y audiovisual 

disponible para todos los usuarios.  



  

Del informe detallado que hemos elaborado sobre nuestra página, destacamos aquí algunas 

características de nuestros seguidores por sexo, grupos de edad y procedencia geográfica:  

 

Estadísticas sobre nuestra presencia en la red *  

- número de seguidores en nuestra página de Facebook: 10.611 

- número de seguidores de nuestra cuenta de Twitter: 1.246  

- número de visitas a nuestro canal YouTube: 49. 987  

- número de vistas a nuestro sitio web: 165.600  

* datos a 5 de diciembre de 2014  

Exposición Vidas Gitanas   

  

  

VIDAS GITANAS en Valencia  

  

La muestra fue exhibida 7 de marzo al 4 de mayo de 2014 en el Museo Centro del Carmen de 

Valencia. La inauguración contó con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana y de 

las conselleras de Bienestar Social, y de Educación y Cultura, el director del Instituto de Cultura 

Gitana y la directora general de Acción Cultural Española.   

Vidas Gitanas incorporó para Valencia nuevas piezas, entre las que destacaba la escultura de 

Mariano Benlliure Pastora Imperio, prestada por el Museo Mariano Benlliure de Crevillente, y la 

primera edición del Romancero gitano, autografiada por el poeta, cedida por la Fundación García 

Lorca.  

  

 

En colaboración con la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valencia, en el marco 

de la exposición se llevaron a cabo numerosas visitas guiadas, actividades complementarias con 

alumnos de secundaria y un ciclo de conferencias que contó con especialistas gitanos en historia, 

sociología, antropología y arte. El programa se clausuró con la mesa redonda “Mujer y gitana” en 

la que participaron conocidas líderes del asociacionismo gitano.     

Vidas Gitanas recibió en su sede de Valencia 18000 visitantes y tuvo una importante presencia en 

los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana.  

                                                        



VIDAS GITANAS en Alicante  

Aunque el programa de itinerancias europeas de Vidas Gitanas finalizase con la clausura de la sede 

de Valencia, gracias al apoyo de Acción Cultural Española se gestionó una nueva sede en la ciudad 

de Alicante.  

La exposición abrió sus puertas el 19 de junio en la Sala de Exposiciones Lonja del Pescado de 

Alicante y podrá ser visitada hasta el 17 de agosto.  

El acto de inauguración contó con la presencia de la consellera de Bienestar Social de la 

Generalitat Valenciana, la alcaldesa de Alicante y director del Instituto de Cultura Gitana.   

Vidas Gitanas ha sido acogida también en la ciudad de Jerez inaugurándose el día 19 de diciembre 

y pudiendo ser visitada hasta principios de marzo de 2015. La muestra ha tenido como sede el 

palacio de Villavicencio y en la inauguración han intervenido diferentes personalidades, entre ellas 

la Alcaldesa de Jerez. Esta itinerancia, al igual que la anterior en Alicante, se ha podido llevar a 

cabo gracias a la financiación efectuada por Acción Cultural Española que igualmente seguirá 

colaborando con el Instituto en las siguientes rotaciones.  

  

Feria del libro de Madrid Presentación de la novela El ángel de Mahler de la autora gitana Núria 

León de Santiago. Se trata de la ópera prima de esta escritora gitana, una ficción histórica sobre la 

vida de Gustav Mahler, publicada por la Editorial Bellatera y que ha sido prologada por Antonio 

Gala. En el acto, que contó con la presencia de la novelista, el director del Instituto de Cultura 

Gitana y el director de la Feria del Libro de Madrid, reunió a un centenar de mujeres gitanas de la 

Red Artemisa de Mujeres y la Asociación Romí Sersení , se cerró con la lectura de algunos 

fragmentos de la obra y un coloquio con la autora.  

El Instituto de Cultura Gitana ha participado en numerosas actividades entre las que citaremos 

especialmente los actos de conmemoración del Día de las Víctimas del Holocausto (en 

colaboración con Casa Sefarad): las actividades de la Academia de las Artes y la Ciencias del 

Flamenco;  la entrega del premio Mariana Pineda a la Asociación de Mujeres Gitanas Romí de 

Granada, y la exposición de pintores gitanos húngaros “Sueños Romaníes”, organizada por la 

embajada de Hungría en España y que tuvo lugar en el Centro Cultural Pilar Miró de Madrid  

Durante 2014 hemos mantenido contactos con las embajadas de Noruega, Hungría, Francia, 

Estados Unidos y Alemania, tendentes a futuras colaboraciones, y con instituciones culturales 

internacionales como el Instituto Francés, el Instituto de Cultura Polaca y el Instituto Goethe.    

Finalmente, nos gustaría hacer referencia a dos cuestiones que consideramos importantes:  

En las últimas fechas se ha solicitado información al Instituto de Cultura Gitana para el diseño y 

puesta en marcha del Instituto de Cultura Gitana Europea aprovechando la experiencia de nuestra 

labor a lo largo de los últimos años. En este sentido, el informe que hemos realizado es claramente 

positivo y consideramos que la creación de una institución de estas características favorecería un 

tratamiento de la cuestión gitana más centrado en los aspectos culturales que forman parte del 

patrimonio común europeo.   



  

Ciclo de cine O Dikhipen El ciclo organizado en colaboración con la Filmoteca Española, que ha 

llegado a su séptima edición, tuvo lugar entre días 17 y 30 de septiembre y contó, como en años 

anteriores, con gran asistencia de público y repercusión en los medios de comunicación- En la 

inauguración que contó con la asistencia del director del ICG se presentó la película Triana Pura y 

Pura - nominada a los Premios Grammy Latinos- y contó con la presencia de su director, Ricardo 

Pachón. En el marco del ciclo fue presentado el libro Los gitanos flamencos de Pedro Peña que 

participó en un interesante coloquio sobre el flamenco y los gitanos.   

  

Las películas proyectadas fueron las siguientes:   

Csak a szél – Sólo el viento – 2012 - Benedek Fliegauf– 86’ Hungría  

Epizoda u zivotu beraca zeljeza - La mujer del chatarrero – 2013 - Danis Tanovicv – 75’ – Serbia  

Yerma (1998, España) de Pilar Távora, basada en la obra de Lorca y que cuenta en su reparto con 

Juan Diego, Aitana Sánchez-Gijón e Irene Papas  

El ciclo fue clausurado el 30 de septiembre con la película polaca Papusza (Joanna Kos y Krzysztof 

Krauze, 2013), y una mesa redonda -en colaboración con el Instituto de Cultura Polaca- que contó 

entre otros invitados con la participación del director del Instituto de Cultura Gitana y la profesora 

de la Universidad de Cracovia, Joanna Alewicz- Kwiatkowska.    

  

Y en la sección documental:    

Gitanos en romería de Pilar Távora, y Carmen Amaya. Centenario 1913-2013 de Manuel Nieto que 

contaron con la presencia de sus directores para los coloquios posteriores a la proyección.  

El ciclo se completó con un homenaje a Paco de Lucía, con la el documental Francisco Sánchez: 

Paco de Lucia de Jesús de Diego y Daniel Hernández.  

  

  

Otras actividades Finalmente nos gustaría hacer referencia a las colaboraciones con la Federación 

de Asociaciones Gitanas de Extremadura en los actividades programadas en “Octubre, mes de la 

cultura gitana” en varias ciudades extremeñas Y las presentaciones del libro El ángel de Mahler de 

la autora gitana Nuria L. de Santiago en los institutos de Atarfe (Granada) y en Jaén, en 

colaboración con la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.                             
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3) Cuentas anuales del 2013 y del 2014: 
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4) Convenios: 

 
El 14 de Junio de 2011 se firmo un convenio marco y un convenio específico de 

colaboración entre la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad de 

Alcalá, y la Fundación Instituto Cultura Gitana. Este convenio se renueva anualmente 

mediante la firma de una adenda.  

Mediante este convenio, entre otras actividades se realiza la impartición de la 

asignatura trasversal “Gitanos de España, Historia y Cultura”, dotada de seis créditos. 

La aportación económica de la Fundación Instituto Cultura Gitana es de 5.580€.  
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5) Contratos: 

 
Durante el ejercicio 2015 la Fundación Instituto Cultura Gitana no ha firmado ningún 

contrato sujeto a la Ley de Contratos del Estado, ni existen ninguno vigente en la 

actualidad. Por lo que se refiere a contratos de menor cuantía, existen los firmados con 

los proveedores para los servicios que se detallan.  

 

CONTRATACIONES DE MENOR 
CUANTÍA 

Telefonía y comunicaciones 

Internet 

Limpieza 
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6) Altos Cargos: Dirección 

El Director de la Fundación Instituto Cultura Gitana D. Diego Fernández Jiménez está 

contratado según lo previsto en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 

3/2012 de 10 de Febrero con dedicación exclusiva, por lo que no realiza otra actividad 

ni para la Administración ni a título privado. La retribución anual bruta está constituida 

por los conceptos siguientes:   

RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA 

Retribución básica 38.000,00 € 

Complemento por puesto de trabajo 12.000,00 € 

TOTAL  50.000,00 € 
 

 

El Director 

DIEGO FERNÁNDEZ  JIMÉNEZ 

Diego Fernández Jiménez, nació en Aguilar de la Frontera (Córdoba) en 1961 en el 

seno de una familia gitana dedicada a la venta ambulante. Es licenciado en Derecho y 

abogado ejerciente desde 1985. Ha efectuado cursos de Doctorado en el 

Departamento de Administración, Finanzas, Mercado y Empresa de la Universidad de 

Córdoba y cursos en la Escuela de Práctica Jurídica. Ha realizado trabajos de 

investigación sobre el Defensor del Pueblo y el Ombudsman en el Derecho comparado 

y es autor de Libertad de residencia y derecho a la libertad, un pequeño manual sobre 

los derechos del detenido en las comisarías de policía y guardia civil y de numerosos 

artículos en publicaciones gitanas. Vinculado al movimiento gitano desde muy joven ha 

ocupado distintos cargos orgánicos en diferentes organizaciones. 

 

Ha sido Vicepresidente de la Unión Romaní Española y ha participado en la 

organización del primer Congreso Gitano de la Unión Europea celebrado en Sevilla en  

1994, y en el primer Congreso de Jóvenes Gitanos celebrado en Barcelona en 1997 

siendo igualmente ponente en ambos importantes eventos. Así mismo, ha sido 

ponente en el IV Congreso Internacional de la Pastoral del Pueblo Gitano celebrado en 

Roma en  1995 y en diferentes congresos internacionales celebrados en el marco de la 

Unión Europea, del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y 

Cooperación Europea (OSCE), en Varsovia, Bucarest, Ploiesti, París, Londres, Skopje,  

Turín, Milan, Budapest, Bruselas, Viena, etcétera. 
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Ha sido relator en  conferencias internacionales como la celebrada en el Centre 

Europeen pour la Jeunesse en el marco del Consejo de Europa celebrado en 

Estrasburgo en 1995 y que dio lugar a diferentes publicaciones en Europa. La edición 

española fue  publicada por la Unión Romaní con el título “Situación y perspectivas de 

la juventud gitana en Europa”. Ha colaborado en diferentes ocasiones con el foro de 

los emigrantes de la Unión Europea, y ha sido durante varios años miembro del Foro 

Rom. Igualmente ha sido ponente en el Simposium sobre Relaciones Interétnicas y 

Multiculturalidad en el Mediterráneo Occidental celebrado en Melilla en 1997. 

Conferenciante en numerosas universidades españolas y extranjeras, ha sido profesor 

de cursos de postgrado en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y ponente en 

diferentes seminarios de las universidades Miguel Hernández de Elche, Universidad de 

Sevilla, Granada, Extremadura o Jaén. 

 

En el año 2000, junto con diferentes organizaciones y personas, constituyó la 

Plataforma Romipen y firmante del llamado Manifiesto de Toledo en el que se 

efectuaron diferentes propuestas sobre la cuestión gitana. 

Es miembro del European Roma Rights Center con sede en Budapest donde ha 

ocupado diferentes funciones, siendo en la actualidad miembro de su board jurídico 

internacional en el que se analiza el tratamiento jurídico de los casos de racismo en 

Europa. 

 

Ha sido abogado de numerosas organizaciones vinculadas a los derechos humanos y ha 

participado en importantes procedimientos judiciales en contra del racismo por lo que  

ha sido requerido habitualmente por medios de comunicación nacionales e 

internacionales para analizar las líneas jurídicas de defensas o acusaciones. 

Ha desempeñado diferentes cargos institucionales tales como concejal y Teniente 

Alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) en los períodos 1987-

1988 y 1999-2003, y Asesor de Cultura de la Presidencia de la Diputación de Córdoba. 

En 2005 fue elegido como uno de los representantes españoles en el ERTF (European 

Roma and Travellers Forum) del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo.  

Diego Fernández está casado con una gitana cordobesa -de Palma del Río-  y es padre 

de dos hijos mellizos, Diego Luis y Alba. Lorquiano impenitente, sus aficiones e 

inquietudes culturales se centran en la historia, la literatura y la música. 

 

 

 

 


