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Boletín Informativo 14 – AECGIT- 30/12/2020
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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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
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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

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.
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.
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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
Antiquarium de Sevilla:

o

en

el

-

ICAS

-

Facebook AECGIT

-

Facebook espacio Antiquarium:
Recordatorio - Programación

-

El Giraldillo

-

Andalunet

-

Twitter Camelamos Naquerar

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.

