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Boletín Informativo 11 – AECGIT- 16/11/2020
Actividad subvencionada a través de nuestra partida de mantenimiento

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 Poéticas del flamenco: Proyecto en el que colabora el Instituto de Cultura
Gitana con la Universidad Complutense de Madrid.
o Ciclo Webinar empleo: La FSG organiza durante el mes de noviembre el
ciclo “El empleo en tiempos de crisis”: aún quedan el 18 y el 26/11.
o Grupo Trabajo: El grupo de trabajo del Consejo Europeo se centra en la
inclusión de las personas gitanas.
o Entrevista: Mariano Fernández E.: ¿El colectivo docente está respondiendo
al modelo de escuela que necesitamos? 2/11/2020.
o ROMESTER 2020: La Asociación Vincle nos solicitó participar en dichas
Jornadas (19/11) y estaremos representados por nuestras compañeras de
la Asociación Barró explicando la formación en mediación. Inscripción
o Entrevista: Migraciones y Racismo. Tomás Calvo Buezas, en un proyecto
de Sensibilización de la FEMPEX. Resumen
o Revista: En su número 10 publicado el 23/10/2020, recopila una serie de
artículos alrededor del tema monográfico: Antigitanismo en Europa



Otros:
o

Tertulia: La Asociación Barró, realiza una tertulia el 19/11 bajo el nombre:
“Intercambio de experiencias de Empoderamiento de mujeres y prevención
de la violencia de Género”
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o

Artículo: Illa recibe a la Red Equi-Sastipen-Rroma. Infosalus (06/11/2020)

o

Diputada: El día 10/11/2020 toma su acta como diputada en las Cortes de
Aragón por Zaragoza, la gitana Vanesa Carbonell Escudero. Noticia

o

Película: El 10/11/2020 se presentó en el 17º Festival de Cine de Sevilla,
la película “Nueve Semillas”. Una de sus intérpretes es Pastori Filigrana

o

Artículo: Raquel, la joven gitana que persigue un sueño. Diario de
Tarragona (12/11/2020)

o

Artículo: El Consejo General de la Abogacía Española, publica en su
página el artículo de Marcos Santiago Cortés “Desventuras de un abogado
penalista gitano. (13/11/2020)

o

Música: Nuevo Álbum de Alba Molina, “El Beso”. (lanzado el 13/11/2020)

o

Artículo: Desmemoria del Pueblo Gitano: racismo institucional y
marginación de un pueblo olvidado por la Historia (14/11/2020-Público)

o

Radio: El programa de Radio de RNE “Gitanos”, habla entre otros temas sobre
jóvenes flamencos (14/11/2020)

o

Radio: El programa de Radio “Camelamos Naquerar”, de Canal Sur Radio
entrevista a Antonio Orteta Rubio, (15/11/2020) alrededor del 10º
aniversario del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad





Otros relacionados con educación:
o

Artículo: Escuelas, desigualdades y pandemia: más allá de la brecha
digital. El diario de Educación. 4/11/2020

o

Artículo: Cambios en la LOMLOE. El diario 5/11/2020

o

Artículo: La educación online es una opción, pero es importante la
interacción social. El País 6/11/2020

o

Artículo: La Fundación Bofill pide una educación gratuita real. Racó Catalá
(8/11/2020)

o

Jornadas: La Unión Romaní celebrará en Valencia unas Jornadas
Virtuales sobre la realidad educativa de la comunidad gitana en Exclusión
(24-26/11/2020). Uno de los docentes es nuestro compañero José Eugenio
Abajo. Unión Romaní 10/11/2020
Propios:
o

Se acaba de subir el panel 13 por lo que en la red social hay catorce
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.
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o

En breve se podrán ver todos nuestros boletines informativos quincenales
en nuestra página web, debes estar atento a nuestra página de Facebook.

o

Noticias relacionadas con nuestra exposición. Os recordamos que nuestra
exposición se encuentra actualmente en Sevilla, en la Factoría Cultural,
edificio perteneciente al ICAS.Estas son algunas de las noticias que han
salido en diferentes medios:
o

Información: La Plataforma de Ong´s de Acción Social (POAS), hace
eco de nuestra exposición. Facebook

o

Programación: El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (Ayto.
de Sevilla) anuncia la exposición en su programación. Página Principal

o

Factoría Cultural: Ya podéis visitar la exposición "Historia y Cultura
del pueblo gitano" propuesta por la Asociación Enseñantes con
Gitanos. 06/11/2020

o

Ondacero: en el apartado de Cultura. 10/11/2020

o

Ayuntamiento: Una muestra impulsa en Factoría Cultural el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano. 11/11/2020

o

ABC Sevilla: Una muestra impulsa en Factoría Cultural el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano. 11/11/2020

o

Europapress: La Factoría Cultural del Polígono Sur acoge una
muestra sobre la historia y cultura del pueblo gitano. 11/11/2020

o

20minutos: La Factoría Cultural del Polígono Sur acoge una muestra
sobre la historia y cultura del pueblo gitano. 11/11/2020

o

Ayuntamiento: La clausura del Festival de Sevilla de cine y
propuestas expositivas en los espacios ICAS. 12/11/2020

o

Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla: Pueblo GitanoExposición. Organizada por la AECGIT con la colaboración del ICAS.
12/11/2020
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