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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. 

Nuestros mejores deseos para el año nuevo 2021 
 

(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 Antigitanismo: El Congreso reclama al Gobierno por unanimidad un Pacto 
de Estado contra el Antigitanismo. Aparecen los tres diputados gitanos en 
el Congreso. Unión Romaní 16/12/2020. 

o Rectificación: Publican el derecho de rectificación de Salvador Carrasco y  
Melania Gómez en relación a noticias anteriores. ABC Cataluña 17/12/2020. 

o Nombramiento: Hasta el 29 de diciembre ha existido la posibilidad de 
presentar solicitudes para el nombramiento del Relator Especial de la ONU 
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. ONU. 22/12/2020 

o Música: Sale el nuevo sencillo de la Cantaora Antonia. “Vida” es el nombre 
de este nuevo single. 22/12/2020 

o Comunicado: Las compañeras y compañeros de la Asociación Barró, 
presenta el siguiente comunicado ante la situación de emergencia en la 
Cañada Real de Madrid. Asoc. Barró 29/12/2020 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://unionromani.org/2020/12/16/el-congreso-reclama-al-gobierno-por-unanimidad-un-pacto-de-estado-contra-el-antigitanismo/?fbclid=IwAR1jUC1vYnsQubilbjy9EjrucdWBMO1Hh7x3fs22Qb0TGLSCFyrJjunUwwo
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-rectificacion-salvador-carrasco-calvo-y-melania-gomez-hernandez-202012171659_noticia.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/HRC46.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=S1GuDwnv12g
https://www.facebook.com/357899091641/posts/10157325192741642/?sfnsn=scwspmo
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 Otros: 

 

o Campaña: ¿Aún no has visto la nueva campaña de la FSG?. Te animamos 
a visualizar y reflexionar sobre los mensajes que lanzan la campaña “Pan 
para mañana”. FSG 02/12/2020 

o Zambomba: La Zambomba Gitana de Jerez, historia y vivencia. FSG 
16/12/2020 

o Reportaje: La Cañada Real: la ética y la estética del desastre. CTXT. 
16/12/2020 

o Concierto: “Hermanados por la Música”. La Fundación Tres Culturas reúne 
al pianista Dorantes, la orquesta Andalusí de Jalal Chekara, la bailaora 
Pastora Galván y el cantaor Rafael de Utrera. RTVE. 16/12/2020 

o Flamenco: 6 Datos sobre “La Cebolla”, la cantante de 15 años que ha 
cautivado a Rosalía con su “Habibi”. Los40. 16/12/2020. El mundo. Neo2. 
Álbum Caracas 

o Informe: De la Sociedad Civil sobre la implementación de la Estrategia 
Estatal Gitana en España Identificar los puntos ciegos en la política de 
inclusión de la población gitana. Coordina Plataforma Khetane. 19/12/2020 

o Opinión: “2020:Annnus horribilis (y/o con mal bajío). José Vega de los 
Reyes. Diario16. 20/12/2020 

o Defensor del Pueblo: Ve “aporofobia” en las declaraciones del Gobierno de 
Ayuso sobre el apagón en la Cañada Real. El diario. 21/12/2020 

o Defensor del Pueblo: Exige a la Comunidad de Madrid y a la delegación de 
Gobierno una solución urgente para restablecer la luz en la Cañada Real. 
Defensor del Pueblo. 21/12/2020 

o Relator de la ONU: Pide restablecer la electricidad en Cañada Real de 
Madrid. El diario. 22/12/2020 

o Villancicos: El Instituto de Cultura Gitana nos felicita estas navidades con 
un  nuevo disco de Villancicos. Puedes descargarte canción por canción en 
el enlace o acceder al vídeo donde aparecen todas las canciones aquí. 

o Documento Audiovisual: “Soy Arte, somos Voz”, nace en la necesidad de 
establecer un espacio de debate artístico donde las mujeres Rroma puedan 
explorar las cuestiones que les preocupan desde la dignificación de su 
libertad. Belén Maya, Yurena Montoya, Patricio Caro, Coco Reyes. Apoyado 
por ERIAC. 22/12/2020 

o Corto: “BARÒ ISTARDIPE 1749” (La Gran Redada) proyecto audiovisual de 
Memoria Histórica financiado por el Plan Integral del Pueblo Gitano y el 
Ayuntamiento de Barcelona. Dirigido por Seo Cizmich. Con la colaboración 
especial de la Romanó Kher, Unión Romaní y Familia Jaques Leonard. 
23/12/2020 

o Reportaje: Bastiana, leyenda viva de la Nochebuena flamenca de calle 
Cantería. La voz del Sur. 23/12/2020 

o Artículo: Trabajo Social y Comunidad Gitana: elementos para mejorar las 
prácticas actuales. Revista científica European Journal os Social Work. 
25/12/2020 

https://panparamañana.org/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/132276.html?fbclid=IwAR3LBFPcogkL2-Kd51MjuJ5oyqXe3dNO7-768H-HCkhScfNI38aykgjWvDQ
https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34476/canada-real-madrid-droga-barrios-israel-merino-reportaje.htm
https://www.rtve.es/radio/20201216/rne-ofrece-streaming-concierto-hermanados-musica/2060031.shtml
https://los40.com/los40/2020/12/16/musica/1608139748_017230.html
https://www.elmundo.es/cultura/musica/2020/12/16/5fd8f73dfdddff82258b4643.html
https://www.neo2.com/la-cebolla-negro-jari-habibi-remix/
https://www.youtube.com/watch?v=0GKJ45scKdM
https://plataformakhetane.org/wp-content/uploads/2020/12/2020_12_19-RCM_Y3_C2_Spain_PUBLISHED-ESP.pdf?fbclid=IwAR01a_c52xBFwh5tBGTtrrWHwvUbHo91xhFMlNbZRaN0uuj2vljKVFXxu-E
https://diario16.com/2020-annus-horribilis-y-o-con-mal-bajio/?fbclid=IwAR1-O3NcYUlhvhd92zww3W3VkgnxgBxRiOh9S0eegw2Hly1an6j3zkaBmVY
https://www.eldiario.es/madrid/defensor-pueblo-exige-ayuso-franco-solucion-urgente-devolver-luz-canada-real_1_6522044.html
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/canada-rea/?fbclid=IwAR2x3AAwjKBH8uIB30UwtcixQYknRixfHm69xpJScOxSI6-1mTXKcdfTYgU
https://www.eldiario.es/sociedad/relator-onu-pide-restablecer-electricidad-canada-real-madrid_1_6547542.html
https://institutoculturagitana.es/disco-de-villancicos-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=RxL0PHBrepg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z6mqcZ4vm6U&fbclid=IwAR0Te5_oQpiZGDQ1hmBA9bfjdiGEEGhoIiL2FkUprpbG7zrvM5KvkYwvfBI
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0w7z7738cC64oml52BFLEbA7ufSEzv_JgaoA-2PFrAsyGpW5kgYu6sRr4&v=4-QcZvZym3U&feature=youtu.be
https://www.lavozdelsur.es/la-voz-seleccion/reportajes/bastiana-leyenda-viva-nochebuena-flamenca-calle-cantareria_253824_102.html
https://www.tandfonline.com/eprint/3FD6SRU9SFF3DNXZ3JY8/full?target=10.1080%2F13691457.2020.1857705&fbclid=IwAR3TX8lqvGg1XN3Hd_WSlWwRKbitWRuXjgEBzAGuNiTq4tNTJ0_w1VLF5no&#.X-wclWdeknw.facebook
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o Radio: el programa Gitanos de RNE del pasado sábado, nos habla de 
discriminación e interculturalidad. RNE. 26/12/2020 

o Mérito en las Bellas Artes 2020:  El gobierno distingue a 32 personalidades 
e instituciones de la Cultura con la Medalla de oro al Mérito en las Bellas 
Artes 2020. MCD 29/12/2020 

o Campaña: Las compañeras de la Red Artemisa, siguen con su campaña de 
Personas gitanas referentes. Muchas de ellas son personas que comparten 
espacios con nuestra entidad. Red Artemisa 29/12/2020 

 

 Otros relacionados con educación: 

o Artículo: ¿Qué tiene que enseñar la escuela?. Educación abre el melón del 
cambio del currículo educativo. El diario.es 15/12/2020 

o Entrevista: Mariya Gabriel: “Ante la desinformación, las escuelas deben 
promover más que nunca el pensamiento crítico”. Magisterio 15/12/2020 

o Entrevista: A David Calle. “La tecnología está aquí para sumar, pero no 
sustituye a un buen profesor”. El País. 16/12/2020 

o Ley Celaá: La Comisión de Educación del Senado rechaza las 649 
enmiendas a la ley Celaá. Magisterio 21/12/2020 

o Medallas de Oro Generalitat: La maestra María Teresa Codina, medalla de 
Oro de la Generalitat de 2020.El Punt Avui. 21/12/2020 

o Artículo: La ley Celaá acabará con los centros guetos: el gran reto de la Ley 
Celaá para evitar la discriminación. Público 22/12/2020  

o Artículo: Abandono escolar temprano: así está siendo el impacto de la 
COVID-19. The conversation. 22/12/2020 

o Artículo: Transiciones educativas hacia un aprendizaje híbrido. Magisterio 
23/12/2020. 

o Artículo: Todo lo que hay que saber sobre la ley Celaá. La Vanguardia 
23/12/2020. 

 

 Propios: 

o Se acaba de subir el panel 16 por lo que en la red social hay diecisiete 
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 2600 personas. 

o Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, desde el 17 de 
diciembre y hasta el 6 de enero de 2021 estará expuesta en la sala de 
exposiciones del Antiquarium de Sevilla, perteneciente al Instituto de 
Cultura y las Artes de Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla). Un lugar 
emblemático y privilegiado para nosotros, al estar en todo el centro de 
Sevilla Capital. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/7/5/1609071702057.mp3
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/12/medallas-merito-bellas-artes.html
https://www.facebook.com/548342748890984/posts/1374578969600687/?sfnsn=scwspmo
https://www.eldiario.es/sociedad/educacion-cambiar-curriculo-educativo-contenidos-competencias_1_6497592.html
https://www.magisnet.com/2020/12/mariya-gabriel-ante-la-desinformacion-las-escuelas-deben-promover-mas-que-nunca-el-pensamiento-critico/
https://elpais.com/navidad/2020-12-16/la-tecnologia-esta-aqui-para-sumar-pero-no-sustituye-a-un-buen-profesor.html
https://www.magisnet.com/2020/12/la-comision-de-educacion-del-senado-rechaza-las-649-enmiendas-a-ley-celaa/
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1898246-la-mestra-maria-teresa-codina-i-el-cantautor-lluis-llach-medalles-d-or-de-la-generalitat-del-2020.html
https://www.publico.es/sociedad/acabar-colegios-gueto-gran-reto-educacion-ley-celaa-discriminacion.html
https://theconversation.com/abandono-escolar-temprano-asi-esta-siendo-el-impacto-de-la-covid-19-149409?mc_cid=cb26a6e22c&mc_eid=dd4daf54cf
https://www.magisnet.com/2020/12/transiciones-educativas-hacia-un-aprendizaje-hibrido/
https://www.lavanguardia.com/vida/20201223/6143833/todo-saber-sobre-ley-celaa.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
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o Gitanos en la prensa: Salimos en el boletín 

de la FSG del mes de noviembre, apartado 
Asociaciones. Además nos recuerdan uno 
de los artículos en los que salimos, ver aquí. 

o IES: La exposición estuvo desde el 2 al 15 
de diciembre en el IES Miguel de Cervantes 
de Sevilla. 

o Publicidad de la Exposición en el 
Antiquarium de Sevilla: 

- ICAS 

- Facebook AECGIT 

- Facebook espacio Antiquarium: 
Recordatorio - Programación  

- El Giraldillo  

- Andalunet 

- Twitter Camelamos Naquerar 

 

o Radiópolis Sevilla: Nos han entrevistado a algunos compañeros y 
compañeras de AECGIT en Sevilla (Colectivo Candela). Sale una 
pequeña reseña en el programa las 4 Estaciones de Radiópolis (a partir 
del minuto 43:09), que se emitió el pasado lunes 28/12 y lo podrás 
escuchar al completo hoy 30/12/2020 a partir de las 20.00 horas aquí. Si 
no puedes escucharlo en esa franja de tiempo, en el próximo boletín 
facilitaremos el podcast.  

 

 

https://www.gitanos.org/boletines/gitanos_en_la_prensa/2020_11_30.html
http://www.gitanos.org/upload/63/46/asoc_expo_ensenantes.pdf?utm_source=Gitanos%20en%20la%20Prensa&utm_medium=Bolet%EDn&utm_campaign=Gitanos%20en%20la%20Prensa.%20Noviembre%202020&_uid=3410
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41011117/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=308
https://icas.sevilla.org/agenda/historia-cultura-gitano
https://fb.watch/2HXsQbCYAE/
https://www.facebook.com/320777151948889/posts/660568151303119/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/320777151948889/posts/658897744803493/?sfnsn=scwspmo
https://www.elegirhoy.com/evento/exposiciones/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-1
https://www.andalunet.com/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-sevilla/
https://twitter.com/CamelamosCS/status/1339516216214491136?s=19
https://www.dropbox.com/s/g3djoe9vqm5eeo3/las%204%20estaciones_401_281220.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3djoe9vqm5eeo3/las%204%20estaciones_401_281220.mp3?dl=0
http://www.radiopolis.org/radioonline/player.html

