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Actividad subvencionada por: 

 
 
 
La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con 
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia.  Hemos propuesto esta 
línea de boletines para estar informados de los aspectos más importantes que 
llegan o se buscan desde la secretaría, así como disponer de un formato ágil 
para nuestro centro de documentación. 
 

(PARA ACCEDER A LAS PÁGINAS WEB HACER CLICK ENCIMA DEL TÍTULO 
INICIAL: Cuaderno de Campo, Libro, Artículo… información que aparezca en azul) 

 

 Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Jornada: Fakali organiza las Jornadas “Compromiso Político y Social por 
un Pacto contra el Antigitanismo”, desarrolladas el 20 de noviembre. 

o Comunicado: La FMRPC realiza un Decreto sobre el Decreto de Admisión 
Escolar 2021 en Cataluña. 

o Revista: Revista de Sociología Histórica. Número dedicado en parte al 
Antigitanismo. Ahora es visible los diferentes artículos. 

o Reunión: FRA acoge la tercera reunión del Grupo de trabajo romaní.16-
17/11/2020 

o Artículo: Artículo de El País: El Holocausto también fue contra los gitanos 
(24/11/2020) 

o Encuentro: Encuentro virtual para profesorado de alumnado gitano en 
procesos migratorios entre Rumanía y España. 2 de diciembre a las 16.00 

o Resultados: del proyecto de casi dos años de duración Erasmus + "Roma 
Héroes en la educación teatral y en la vida cotidiana". 

o Aniversario: el próximo 7 de diciembre se cumplen 20 años desde la 
proclamación de la Carta de los derechos fundamentales de la UE 

 

 Otros: 
o Artículo: La Virreina evoca la Capilla Gitana que pintó Helios Gómez en la 

Modelo. La Vanguardia 11/11/2020 

o Arte: La artista española Lita Cabellut crea retratos evocadores utilizando 
técnicas de freos del Renacimiento. Artnet 12/11/2020 
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o Artículo: Cuando el origen es el peso extra. Berria 18/11/2020 

o Conferencia: “Pueblo Gitano: resistencia al Capitalismo, al patriarcado, al 
colonialismo”. Pastori Filigrana. 19/11/2020. CIEMEN 

o Documental: El documental de Pilar Távora: “Helios Gómez, tinta y 
munición, la historia del genial artista y sindicalista gitano”. Se puede 
visualizar en este link de Canal Sur. 19/11/2020 

o Artículo: Adelante Sevilla (Sandra Heredia) pide rebautizar un edificio de 
la UPO dedicado al Marqués de la Enseñada por su “Antigitanismo” 

o Vídeo: Romá y viajeros en Bélgica. Vídeo en francés. 

o Artículo: ¿Cuándo llegaron los gitanos a España?. El Plural 22/11/2020 

o Artículo: Aislados, sin dinero y 50 días sin luz: la miseria de 4.000 personas 
en la Cañada Real. El Confidencial 23/11/2020 

o Artículo: La A.N. Presencia Gitana y la Asociación Akherdi I Tromipen 
entre las entidades participantes en la red feminista del Polígono Sur 
(Komando G). Zapatos rojos contra la Violencia. El Diario 24/11/2020 

o Vídeo: Así canta Jerez en Navidad- Mi Dios Gitano. Luis de Perikin. 
26/11/2020 

o Artículo: Se descubre en Liberec un antiguo campo de concentración para 
gitanos. Radio Praga Internacional. 26/11/2020 

o Podcast: Emilia la Canastera (1914-1939), la primera gitana beatificada. 
Kamira desarrolla una serie de podcasts con el título “Luz y memoria”, 
semblanzas de mujeres gitanas. 27/11/2020 

o Eurovisión: Soleá queda tercera en Eurovisión Junior. Diario de Sevilla 
29/11/2020 

o Reportaje: Mujeres Universitarias Gitanas y reivindicativas. Canal Sur 
Media 29/11/2020 

o Radio: Programa de radio Gitanos de RNE, el día 28/11 habla entre otros 
temas del escritor gitano Mateo Maximoff y del curso de cocina online calé 
de Rocío Jiménez 

o Radio: El Programa de Camelamos Naquerar entrevista a Sandra Heredia. 
Canal Sur 29/11/2020  

o Teatro Social: Que ser de las 3000 viviendas deje de ser un estigma: 
Defendiendo las raíces y las alas del Polígono Sur de Sevilla. RTVE 
30/11/2020 

o Guía: Presentación de la guía “Uso de las Redes Sociales para combatir el 
antigitanismo”. 04/12/2020. 10-12 horas. 

o Festival: el 30 festival del Cante Flamenco de la Mina (Centro Cultural de 
la Mina), cambia de formato y de fecha. El 5 de diciembre en redes sociales. 

o Libro: el día 1/12/2020 se pone a la venta el libro “Voces Color Canela”, un 
libro de Lola Cabrillana (heterónimo). Maestra, escritora y gitana. 

 

 

https://www.berria.eus/paperekoa/1858/013/001/2020-11-18/jatorria-pisu-gehigarria-denean.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OBN68JEWgAA&feature=youtu.be
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1653706&fbclid=IwAR1VXyZWf03u6rK84x5GKIY-T4TRSINKFT5HGKVIQYY_ZTUNYrve3ppnqy0
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adelante-pide-rebautizar-edificio-upo-dedicado-marques-ensenada-antigitanismo-20201120171529.html
https://www.youtube-nocookie.com/embed/_OsA0Tx3o0c?list=_OsA0Tx3o0c?rel=0
https://www.elplural.com/regreso-al-futuro/cuando-llegaron-gitanos-espana_253691102
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-11-23/aislados-dinero-dias-miseria-personas-canada-real_2841931/
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/komando-g-g-genero-poligono-sur-sevilla-pone-zapatos-rojos-violencia-machista_1_6455695.html?fbclid=IwAR3obcArsfo5M23bOnjMm0zJ_mmvSn0fTT7v5e_fdmOpcJy3SD5GEpS9jKk
https://www.youtube.com/watch?v=N74Q5dow7Mk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22bzR-DJuUWcbQPK6Dy1TfGUCYkHcfpSHftbLIU8YwB4jpNYeeTxAQJM0
https://espanol.radio.cz/se-descubre-en-liberec-un-antiguo-campo-de-concentracion-para-gitanos-8701189
https://federacionkamira.com/emilia-la-canastera/
https://www.diariodesevilla.es/television/Espana-tercera-Eurovision-Junior-Francia_0_1524147885.html
https://www.canalsur.es/television/mujeres-gitanas-universitarias-y-reivindicativas/1656921.html
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/2/9/1606386803592.mp3
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20201129_0900_0930.mp3
https://www.rtve.es/noticias/20201130/ser-tres-mil-viviendas-deje-ser-estigma-defendiendo-raices-alas-del-poligono-sur-sevilla/2058868.shtml
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdER3WYdsFZ3j87_U-b5bqwxYY4ZOcrFMB8M8eWn2eRpD4iDg/viewform
http://lazancadilla.com/tres-decadas-de-cante-flamenco-gitano/
https://www.amazon.com.mx/Voces-color-Canela-Lola-Cabrillana/dp/B08P3JTPRF
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 Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Contagios “al salir de clase”: Los brotes de COVID-19 son el doble 
en Secundaria que en Primaria. El Diario 13/11/2020 

o Artículo: ¿El fin del espejismo educativo de la era COVID?. El País 
16/11/2020 

o Artículo: Uno de cada cinco alumnos vulnerables va a “desconectar” 
durante el confinamiento. Diario de Educación 17/11/2020 

o Artículo: Más del 50 % de los estudiantes suspende a sus profesores por 
su formación online. El Diario 17/11/2020 

o Artículo: La FSG valora los avances en la LOMLOE, pero faltan medidas 
específicas para compensar la desigualdad educativa del alumnado gitano. 
FSG 20/11/2020 

o Artículo: Así será el nuevo currículo escolar que diseña el Gobierno: más 
corto, flexible y centrado en competencias. EL País. 25/11/2020 

o Artículo: Educación destina 750.000 € a la promoción escolar del 
alumnado gitano. El Nacional 25/11/2020 

 

 Propios: 

o Se acaba de subir el panel 14 por lo que en la red social hay quince 
paneles de nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” 
(página de Facebook). Por favor, dale a ME GUSTA de página para que 
os salga en vuestro muro cada vez que se actualice la información que 
subamos: https://www.facebook.com/AECGIT/  Cada día vamos 
teniendo más visualizaciones (personas alcanzadas) e interacciones, 
algunas de ellas por más de 2500 personas.X 

o Boletín POAS: Salimos en el boletín electrónico 178 de la POAS. 
26/11/2020 

o Ya se pueden visualizar los boletines en nuestra página web: 
https://www.aecgit.org/noticias.html  

o Formación: Enseñantes con Gitanos participa en el curso de formación 
del profesorado novel del Polígono Sur de Sevilla. Programa 

o Formación: El colectivo Candela (Asociación de Enseñantes con Gitanos 
en Sevilla) participa en la mesa redonda “Experiencias de intervención 
con la comunidad gitana en el Polígono Sur” del proyecto ICI  

o 22 de noviembre: Día de las Gitanas y Gitanos Andaluces. El Ayto. de 
Sevilla relaciona nuestra exposición con dicho día. 

o Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, después de 
haber estado el mes de noviembre en la Factoría Cultural, estará desde 
mañana en el IES Miguel de Cervantes (Sevilla) para que sea trabajada 
hasta el día 15 de diciembre por el alumnado de dicho centro educativo. 
A partir del 17 de diciembre se encontrará en otro espacio expositivo en 
el centro de Sevilla, en el próximo boletín os daremos mayor información. 
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