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Boletín Informativo 6 – AECGIT- 01/09/2020
Actividad subvencionada por:

La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia. Es por ello que se
propone esta línea de información para no saturar a los colectivos con correos
diarios y que a la vez consigamos estar informados de los aspectos más
importantes que llegan o se buscan desde la secretaría. Felices vacaciones.
(PARA ACCEDER A LAS PÁGINAS WEB HACER CLICK ENCIMA DEL
TÍTULO INICIAL: Cuaderno de Campo, Libro, Artículo…)


Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
Cuaderno de Campo: Fernández Enguita nos hace llegar uno de sus
últimos artículos “La Tercera Vía en la Vuelta al Cole”

o

o



Ensayo: Juan de Dios Ramírez Heredia, saca hoy el libro “En Defensa
de los Mendigos”, un ensayo de 168 páginas. No sale aún en la página
oficial. Editado por el Centro de Producción Editorial y Divulgación
Audiovisual. Más información en el correo u-romani@pangea.org

Otros:
o

Libro: A principios de Agosto se publicaba un nuevo libro sobre Mariano
Rodríguez Vázquez “Marianet” , secretario general de la CNT, gitano y
maltratado por la Historia. Obra del Historiador Manuel Martínez.

o

Música: DESCARTES: María Fernández. La Perrata: La Voz oculta del
flamenco. Una cantaora gitana que, a pesar de no haber alcanzado la
fama, se ha convertido en un referente del flamenco. Charla con su nieto,
el compositor y músico Dorantes.

o

Cine: EN BUSCA DE LA SINGLA. Salvaje, Sorda y Suprema

o

Artículo. Rompiendo estereotipos. Visibilizar lo invisible. Ciudad Real

o

Artículo: Rompiendo los estereotipos. Jaén-Córdoba

o

Artículo: Referente para todas las generaciones. León

o

Artículo: Cómo los borbones quisieron acabar con los gitanos.
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Otros Vuelta al Cole:
o Artículo: La Plataforma Nacional por el Derecho Gitano, solicita
reivindicaciones para la vuelta segura al colegio.
o

Entrevista: Hablan con el Juez Emilio Calatayud sobre el inicio del
curso escolar (a partir del minuto 56 hasta el 1:05)

o

Artículo: Abrir escuelas para evitar una catástrofe generacional. ONU

o

Artículo: Más de 90.000 niños desconectados en Andalucía en
Pandemia

o

Artículo: familias insumisas. Sus hijos no irán al cole

Propios:
o

Ya está subido el panel 7 y el panel 8 por lo que en la red social hay nueve
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 e interacciones, algunas de ellas por más
de 1000 personas.
Las visualizaciones han sido las siguientes:
- Panel 0: 719 visualizaciones, 79 interacciones, 19 Me gusta.
- Panel 1: 573 visualizaciones, 86 interacciones, 17 Me gusta.
- Panel 2: 337 visualizaciones, 64 interacciones, 17 Me gusta.
- Panel 3: 1155 visualizaciones, 113 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 4: 559 visualizaciones, 86 interacciones, 9 Me gusta.
- Panel 5: 365 visualizaciones, 36 interacciones, 14 Me gusta.
- Panel 6: 1011 visualizaciones, 40 interacciones, 14 Me gusta.
- Panel 7: 2514 visualizaciones, 155 interacciones, 13 Me gusta
- Panel 8: 272 visualizaciones, 25 interacciones, 5 Me gusta. (subido
ayer 31/08/2020)

