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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 Investigación: Experiencias de los docentes de Educación Primaria en la 
alfabetización digital del alumnado. SIC-Spain 2.0. IS4K. Diciembre 2021. 

o Artículo: “Bailar por” Flamenco una expresión unida en su esencia a lo gitano. 
Cuadernos Gitanos. Instituto de Cultura Gitana. 14/01/2022. 

o PodCast: Alfreda Markowska 1926 – 2021 “Una heroína en el Samudaripen”. 
Federación Kamira. 16/01/2022. 

o Informe: Las desigualdades matan. Oxfam International. Informe. Resumen. 
17/01/2022. 

o Boletín: Fundación Bofill. Educación para el cambio.18/01/2022. 

o FMRPC:  Acto inaugural del Simposio de Renovación Pedagógica de la FMRPC. 
Federación FMRPC. 19/01/2022. 

o Revista: Cuadernos Gitanos. Revista número trece. Enero 2022. Instituto de 
Cultura Gitana. 19/01/2022. 

o Materiales ESO: Materiales sobre Historia y Cultura del Pueblo Gitano para 
Educación Secundaria. Educar frente al antigitanismo. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 26/01/2022. 

o 27/01:  Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes 
contra la Humanidad. El Senado de España acoge un año más el Acto de Estado 
con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los 
Crímenes contra la Humanidad. Canal Youtube. Centro Sefarad-Israel. 
27/01/2022. 

o FRA:  Exploración de datos de la Encuesta de Gitanos y Viajeros de FRA en línea. 
FRA Europa. 28/01/2022. 

o POAS:  Boletín Electrónico 192. Plataforma de Ong de Acción Social. 31/01/2022. 

o ICG: Premiados de la Gala de Premios del ICG del 08/04/2022. Instituto de Cultura 
Gitana. 31/01/2022. 
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https://www.ehu.eus/documents/1370232/30298205/EHU-Experiencias-de-los-docentes-de-Educacion-Primaria.pdf/1529cc49-f089-9ced-cf1c-be34b852c93b?t=1639473247345
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/experiencias-de-los-docentes-de-educacion-primaria-en-la-alfabetizacion-digital
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2022/01/CG-13-Bailar-por-Flamenco.pdf
https://federacionkamira.com/alfreda-markowska-1926-2021-una-heroina-en-el-samudaripen/
https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-es.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-summ-es.pdf
https://mailchi.mp/b0ac73f0ca38/5-grfics-per-ser-optimistes-sobre-lestat-de-leducaci-a-catalunya-les-steam-a-les-aules-equitat-educativa-personalitzaci-edcamps?e=e6380f1e4c
https://www.youtube.com/watch?v=h5GStFojWVQ
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2022/01/Revista-CUADERNOS-GITANOS-13.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/materiales-sobre-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-para-educacion-secundaria-educar-frente-al-antigitanismo/educacion-secundaria-mundo-gitano/25684
https://www.youtube.com/watch?v=7EbXKHIhUtY
https://fra.europa.eu/en/news/2022/explore-fras-roma-and-traveller-survey-data-online
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=144
https://institutoculturagitana.es/anunciamos-los-premiados-de-la-gala-de-premios-del-instituto-de-cultura-gitana-del-proximo-8-de-abril-del-2022/
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• Otros: 

o Radio: Gitanos. García Lorca y el Concurso de Cante Jondo de 1922. RE. RTVE. 
15/01/2022. 

o Artículo: Fernando Soto presenta 'Soy Feliz', su nuevo sencillo. Diario de Jerez. 
15/01/2022. Videoclip (Fernando Soto Oficial. Youtube. 16/01/2022). 

o Entrevista: “En el flamenco de hoy viven mejor los tecnócratas que los artistas”. 
Diario de Jerez. 16/01/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Manuel García Rondón. Canal Sur 
Radio. 16/01/2022. 

o Artículo: Cs pregunta al Gobierno por las medidas previstas para el 
reconocimiento de la cultura gitana en el currículo educativo. Diario Siglo XXI. 
16/01/2022. 

o Artículo:  El camino que conduce hacia la igualdad y la no discriminación. Cinco 
Días. El País. 17/01/2022. 

o Artículo: Cáritas alerta de un “shock’ sin precedentes”: 1,45 millones de jóvenes 
sufren exclusión social grave. El País.18/01/2022.  

o FOESSA: Presenta la primera radiografía social completa de la crisis de la 
COVID-19 en toda España. FOESSA. 18/01/2022. Estudio: Evolución de la 
Cohesión Social y consecuencias de la COVID-19 en España. Conclusiones.  

o Artículo: ERC quiere reformar el código de conducta del Parlament para combatir 
los discursos de odio. La Vanguardia. 20/01/2022. 

o Artículo: Granada celebra el centenario de su concurso de cante jondo. Revista 
La Flamenca. 20/01/2022. 

o Artículo: Orgullosos gitanos. El mensaje de amor de una nación sin fronteras. 
Proudroma.org. 20/01/2022. Vídeo: Proud Roma By Pablo Vega. ERIAC. 
25/01/2022. 

o Artículo: Gitanas en la Universidad… Acabando con los estereotipos. Mujeres 
Valientes. 21/01/2022. 

o Flamenco: Marelu: una semblanza. ExpoFlamenco. 22/01/2022. 

o Artículo: Lita Cabellut: el arte de deconstruir el arte. El País. 22/01/2022. 

o Entrevista: Pedro María Peña: "El flamenco en Andalucía es 'Juego de tronos'; al 
que se queja se le arrincona". La Voz del Sur. 22/01/2022. 

o Radio: Gitanos. Fernando Soto, ¿Quién dijo penas? RE. RTVE. 22/01/2022. 

o Artículo: Proyecto para la promoción de la comunidad gitana en Jaén. Puerta 
Barrera. 22/01/2022 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a María Filigrana. Canal Sur Radio. 
23/01/2022. 

o Artículo:  El Parlamento se conjura contra el racismo. Elpuntavui.cat. 24/01/2022. 

o Documental: Algo salvaje, Bambino. Se puede visualizar hasta el 24/04/2022. 
Canal Sur Radio y Televisión. 23/01/2022. 

o Flamenco: Cinco artistas flamencos más allá de Rosalía: entre lo tradicional y los 
decibelios de vanguardia. El Debate. 24/01/2022. 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/8/2/1642401985128.mp3
https://www.diariodejerez.es/rincon-flamenco/actualidad/FernandoSoto-SoyFeliz-Musica-Flamenco-DiegoDelMorao-Jerez-video_0_1647436039.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rnbf4aiRxtM
https://www.diariodejerez.es/rincon-flamenco/entrevistas-cuarto-cabales/flamenco-viven-mejor-tecnocratas-artistas_0_1647736105.html
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1790192
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/439873/cs-pregunta-gobierno-medidas-previstas-reconocimiento-cultura-gitana-curriculo-educativo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/16/companias/1642368275_060572.html?rel=buscador_noticias
https://elpais.com/sociedad/2022-01-18/el-15-de-los-jovenes-sufre-exclusion-social-severa-cinco-puntos-mas-que-antes-de-la-covid-19.html
https://www.foessa.es/blog/foessa-presenta-la-primera-radiografia-social-completa-de-la-crisis-de-la-covid-19-en-toda-espana/
https://caritas365-my.sharepoint.com/personal/cominc_caritas_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcominc%5Fcaritas%5Fes%2FDocuments%2FSensibilizaci%C3%B3n%2FFOESSA%2FWEB%2FDocumentos%20enlazados%2FInforme%20FOESSA%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcominc%5Fcaritas%5Fes%2FDocuments%2FSensibilizaci%C3%B3n%2FFOESSA%2FWEB%2FDocumentos%20enlazados
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2022/01/Conclusiones-Informe-FOESSA-2022.pdf
https://www.lavanguardia.com/politica/20220120/8000020/erc-quiere-reformar-codigo-conducta-parlament-combatir-discursos-odio.html
https://www.revistalaflamenca.com/granada-celebra-centenario-concurso-cante-jondo/
https://proudroma.org/main-page/proud-roma-the-message-of-love-from-a-nation-without-borders/
https://www.youtube.com/watch?v=qiC_gwD5FHs&t=1s
https://mujeresvalientes.es/gitanas-universidad-estereotipos/
https://www.expoflamenco.com/estela-zatania/cantaora-extremena-magdalena-montanez-salazar-marelu-una-semblanza
https://elpais.com/eps/2022-01-22/lita-cabellut-el-arte-de-deconstruir-el-arte.html
https://www.lavozdelsur.es/la-voz-seleccion/entrevistas/contra-lavozdelsures/pedro-maria-pena-flamenco-andalucia-juego-tronos-se-queja-se-arrincona_271080_102.html
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/5/1/1642747245515.mp3
https://www.puertabarrera.com/2022/01/22/proyecto-para-la-promocion-de-la-comunidad-gitana-en-jaen/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1792531
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2089282-el-parlament-es-conjura-contra-el-racisme.html
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1792731&jwsource=cl
https://www.eldebate.com/cultura/musica/20220124/5-artistas-flamencos-cante-tradicional-decibelios-vanguardia.html
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o Artículo:  Ana Ollo: "El Plan de Convivencia quiere combatir discursos fascistas 
y de odio". Noticias de Navarra. 25/01/2022. Página oficial del I Plan Estratégico 
de Convivencia de Navarra. Gobierno Abierto de Navarra. 

o Artículo: El antigitanismo rentable en los medios de comunicación. El Salto Diario. 
25/01/2022. 

o Música:  María Terremoto - Mi soledad y yo ft. Joselito Acedo. María Terremoto. 
Canal YouTube. 26/01/2022. 

o Libro: “La Puerta Entorná”. Joaquín López Bustamante. Libros de la Herida. 
25/01/2022. Presentación del Poemario en la Fundación Caballero Bonald (Jerez 
de la Frontera). 28/01/2022. 

o Artículo:  Activistas gitanos denuncian la estigmatización del pueblo gitano en 
Europa. El Diario. 26/01/2022. 

o Obituario: El fotógrafo del flamenco, René Robert, muere congelado ante la 
indiferencia de los transeúntes tras sufrir una caída en pleno París. La Razón. 
26/01/2022. 

o 27/01: La obra de Ceija Stoika, gitana superviviente del Holocausto, llega a 
Sevilla. Canal Sur. Noticias. 27/01/2022. 

o Artículo:  ‘Los miserables’ ahora tienen oficina en Vallecas. El País. 28/01/2022. 

o Radio: Gitanos. Nuestro adiós a tío Antonio el Rubio. RTVE. 22/01/2022. 

o Opinión: "I have a dream". 20 Minutos. 30/01/2022. 

o Artículo: 'La puerta entorná': cómo transmitir emoción y profundidad con solo tres 
versos y 24 sílabas. La Voz del Sur. 30/01/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Juan Castro Flores. Canal Sur Radio. 
30/01/2022. 

o Artículo:  La Asociación Cultural Flamenco Siglo XXI se reúne con la dirección 
del Instituto Andaluz de Flamenco. Diario de Jerez. 31/01/2022. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Entrevista:  Miriam Escacena: "El alumnado necesita una Educación que no esté 
basada en procesos memorísticos". Magisterio. 13/01/2022. 

o Artículo: La primera semana tras la vuelta al colegio deja más de 19.000 docentes 
y 102.000 alumnos en cuarentena por covid. El País. 14/01/2022. 

o Artículo:  Ómicron golpea a colegios e institutos: aulas vacías, profesores con 
varias clases a la vez y sustitutos contagiados antes de llegar. El País. 16/01/2022. 

o Artículo:  La comunidad educativa pide "agilidad" en la sustitución y vacunación 
de profesores y mira con "inquietud" la evolución. Europapress. 17/01/2022. 

o Artículo:  Todas las comunidades salvo Asturias tendrán que abaratar tasas 
universitarias hasta 700 euros el próximo curso. El Diario. 18/01/2022. 

o Curso: “Aproximación al Antigitanismo en España”. Curso de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 19/01/2022. 

o Artículo:  Los protocolos contra el suicidio entran en la escuela: “Algo les pasa, 
no es una llamada de atención”. El País. 19/01/2022. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2022/01/25/ollo-plan-convivencia-quiere-combatir/1222604.html
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/i-plan-estrategico-convivencia-navarra
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/opinion-antigitanismo-rentable-medios-comunicacion
https://www.youtube.com/watch?v=icDPeEEdqB4
https://www.librosdelaherida.es/vivezas/la-puerta-entorna-p9788412255034
https://www.youtube.com/watch?v=hQ8og2qIAXU
https://www.eldiario.es/sociedad/activistas-gitanos-denuncian-estigmatizacion-pueblo-gitano-europa_1_8689851.html
https://www.larazon.es/cultura/arte/20220126/m6o5ummaqvgsrpx4ddq2owpx3m.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/sevilla/la-obra-de-ceija-stoika-gitana-superviviente-del-holocausto-llega-a-sevilla/1794089.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-28/los-miserables-ahora-tienen-oficina-en-vallecas.html
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/5/5/1643612088055.mp3
https://www.20minutos.es/opinion/opinion-beatriz-carrillo-i-have-a-dream-20220130-4948143/
https://www.lavozdelsur.es/cultura/roedores-de-cultura/puerta-entorna-como-transmitir-profundidad-con-solo-tres-versos-24-silabas_271413_102.html
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1794876
https://www.diariodejerez.es/rincon-flamenco/actualidad/Asociacion-Cultural-Flamenco-XXI-Instituto_0_1652535161.html
https://www.magisnet.com/2022/01/aula-siena-y-la-ujcj-lanzan-un-postgrado-en-pedagogia-montessori-con-40-ects/
https://elpais.com/educacion/2022-01-14/la-primera-semana-tras-la-vuelta-al-colegio-deja-mas-19000-docentes-y-102000-alumnos-en-cuarentena-por-covid.html
https://elpais.com/educacion/2022-01-16/omicron-golpea-a-colegios-e-institutos-aulas-vacias-profesores-con-varias-clases-a-la-vez-y-sustitutos-contagiados-antes-de-llegar.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-comunidad-educativa-pide-agilidad-sustitucion-vacunacion-profesores-mira-inquietud-evolucion-20220117200131.html
https://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-tendran-bajar-tasas-universitarias-700-euros-proximo-curso_1_8665460.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/aproximacion-antigitanismo-espana_79250.html
https://elpais.com/educacion/2022-01-19/los-protocolos-contra-el-suicidio-entran-en-la-escuela-los-padres-no-saben-lo-que-pasa-en-el-cuerpo-de-sus-hijos.html
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o Artículo: Simposio de Renovación Pedagógica, los MRP se comprometen a 
"sacudir el sistema". Diario de educación. Cat. 19/01/2022. 

o Campus Rom: Carmen Jiménez Dual. “A las mujeres y niñas gitanas les diría que 
no se lo piensen, que no tengan miedo”. Campus Rom. 19/01/2022. 

o Artículo: Alegría asegura que no se va a eliminar la asignatura de informática del 
currículo de Bachillerato. Europapress.20/01/2022. 

o Opinión: Inclusión vs integración: cuando el 'cómo' determina el 'qué'. Diario de 
Educación.cat. 20/01/2022. 

o Artículo: Historiadores avisan de la "sobrerrepresentación" de contenidos 
políticos en Historia de España de 2º Bachillerato. Europapress. 20/01/2022. 

o Opinión:  Intervención socioeducativa con familias para prevenir el absentismo y 
el abandono escolar. Diariodeeducación.cat.  20/01/2022. 

o Artículo: Sindicatos y centros avisan de que se está empezando a notar la falta 
de candidatos para sustituir a docentes. Europapress. 24/01/2022. 

o Artículo: El 55% de las mujeres en España de 25 a 34 años tiene estudios 
superiores, 13 puntos más que los hombres. Europapress. 24/01/2022. 

o Artículo: Editores de libros de texto, "preocupados" por la tardanza en la 
aprobación de los currículos de la LOMLOE. Europapress. 26/01/2022. 

o Artículo: El Gobierno propone que haya un examen especial para entrar en la 
carrera de Magisterio y evaluar a los profesores para poder ascender. El País 
27/01/2022. Similar El Diario. 27/01/2022. 

o Artículo:  Los sindicatos de enseñanza ven “insuficiente y difusa” la reforma de la 
profesión docente presentada por el Ministerio de Educación. El País. 27/01/2022. 

o Artículo: El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el 
decreto de enseñanzas mínimas de Educación Infantil. Europapress. 28/01/2022 

o Artículo: Madrid y Asturias son las únicas comunidades donde aumenta el 
abandono escolar mientras el conjunto de España registra una bajada histórica. 
El País. 29/01/2022. 

o Artículo: Unos 70 alumnos de Málaga se ven obligados a cambiar de bachillerato 
a mitad de curso. Málaga Hoy. 30/01/2022. 

o Artículo: Las desigualdades sociales, factor clave en el abandono escolar 
prematuro en secundaria. Social.cat. 30/01/2022. 

 

• Propios: 

o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada: 
https://www.facebook.com/AECGIT/  

o 27/01/2022: 27 de enero - Día Internacional de Conmemoración en memoria 
de las víctimas del Holocausto. Hemos tenido la oportunidad de poder 
conmemorar a las personas judías y gitanas exterminadas por los nazis. 
Inauguramos la exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano en Jaén. 

o 31/01/2022: Hoy 31/01/2022 es el último día para apuntarse a los CURSOS 
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN RED DEL INTEF. Si eres 
docente, te aconsejamos que te apuntes al Curso: "Atención educativa a la 
población escolar gitana 1ª EDICIÓN 2022". 

 

https://diarieducacio.cat/simposi-de-renovacio-pedagogica-els-mrp-es-comprometen-a-sacsejar-el-sistema/
https://www.facebook.com/campusrom/videos/500677864753655/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-alegria-asegura-no-va-eliminar-asignatura-informatica-curriculo-bachillerato-20220120002426.html
https://diarieducacio.cat/inclusio-vs-integracio-quan-el-com-determina-el-que/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-historiadores-avisan-sobrerrepresentacion-contenidos-politicos-historia-espana-bachillerato-20220120132751.html
https://diarieducacio.cat/educaciolocal/2022/01/20/intervencio-socioeducativa-amb-families-per-a-prevenir-labsentisme-i-labandonament-escolar/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicatos-centros-avisan-empezando-notar-falta-candidatos-sustituir-docentes-20220124142219.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-55-mujeres-espana-25-34-anos-tiene-estudios-superiores-13-puntos-mas-hombres-20220124112751.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-editores-libros-texto-preocupados-tardanza-aprobacion-curriculos-lomloe-20220126125844.html
https://elpais.com/educacion/2022-01-27/el-gobierno-propone-que-haya-un-examen-especial-para-entrar-en-la-carrera-de-magisterio-y-evaluar-a-los-profesores-para-poder-ascender.html
https://www.eldiario.es/sociedad/educacion-propone-prueba-especifica-acceder-carrera-magisterio_1_8693569.html
https://elpais.com/educacion/2022-01-27/los-sindicatos-de-ensenanza-ven-insuficiente-y-difusa-la-reforma-de-la-profesion-docente-presentada-por-el-ministerio-de-educacion.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-aprobara-proximo-martes-consejo-ministros-decreto-ensenanzas-minimas-educacion-infantil-20220128163828.html
https://elpais.com/educacion/2022-01-29/madrid-y-asturias-son-las-unicas-comunidades-donde-aumenta-el-abandono-escolar-mientras-el-conjunto-de-espana-registra-una-bajada-historica.html
https://www.malagahoy.es/malaga/alumnos-Malaga-obligados-cambiar-bachillerato-mitad-curso_0_1651935776.html
https://www.social.cat/noticia/16068/les-desigualtats-socials-factor-clau-en-labandonament-escolar-prematur-a-secundaria
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1529159167477559/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1531494673910675
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o Aportes de nuestra exposición en Torrelavega (Cantabria): 

o Artículo: Hoy finaliza la exposición ‘Historia y cultura del pueblo gitano’. 
Ayuntamiento de Torrelavega. 28/01/2022. 

o Artículo: Cantabria-Último día para visitar en Torrelavega la exposición 
'Historia y cultura del pueblo gitano'.  El Diario Alerta. 28/01/2022. 

o Artículo: Hoy finaliza la exposición ‘Historia y cultura del pueblo gitano’. 
Infocantabria. 28/01/2022. 

o Facebook: En la exposición ‘Historia y cultura del pueblo gitano’, que se 
puede ver hasta hoy viernes en la Casa de Cultura. Facebook del 
Ayuntamiento de Torrelavega. 28/01/2022. 

 

• Aportes de nuestra exposición en Jaén: 

o Facebook: La Asoc. De Mujeres Gitanas Sinando Kalí organiza junto con la 
Asociación de Enseñantes con Gitanos la exposición “Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano”. Sinando Kalí. 25/01/2022. 

o Noticia: El Patronato de Asuntos Sociales acoge una exposición didáctica 
con 17 paneles monográficos que recorren la historia y la cultura del pueblo 
gitano. Ayuntamiento de Jaén. 27/01/2022. 

o Artículo: Una exposición didáctica en Asuntos Sociales recoge la historia y 
cultura del pueblo gitano. Hora Jaén. 27/01/2022. 

o Facebook: Inauguración de la exposición “Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano. Sinando Kalí. 27/01/2022. 

o Radio: Una exposición, en Jaén, para conocer al "Pueblo Gitano". Cadena 
Ser. Radio Jaén. 27/01/2022. 

o Facebook: La exposición que acogemos en nuestra sede de La Asociación 
de Enseñantes con Gitanos os propone un recorrido para estimular y motivar 
una mirada limpia. Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. 
Ayto. de Jaén. 27/01/2022. 

o Canal Sur Noticias: Noticias 1 Jaén - 27/01/2022 - 14:05:00. A partir del 
minuto 14:07.  

o Facebook: Recorre la exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano en la 
exposición didáctica. Ayuntamiento de Jaén. 27/01/2022.  

o Unión Romaní: La Asociación de Mujeres Gitanas «Sinando Kalí» y la 
Asociación de Enseñantes con Gitanos crean la exposición «Historia y 
Cultura del Pueblo Gitano». 28/01/2022. 

o Facebook: Recuerda‼️Tienes la exposición ‘Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano’ hasta el 8 de febrero en el edificio del Patronato Municipal de Asuntos 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 31/01/2022. 

 
 
 
 
 
 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
http://www.torrelavega.es/index.php/ciudad/mas-noticias/item/8557-hoy-finaliza-la-exposici%C3%B3n-%E2%80%98historia-y-cultura-del-pueblo-gitano%E2%80%99
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/cantabria-ultimo-dia-visitar-torrelavega-exposicion-historia-cultura-pueblo-gitano/20220128114039394976.html
https://infocantabria.es/hoy-finaliza-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-2/
https://www.facebook.com/246187568726482/posts/7169217223090114/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4770213059764754&id=100003283219695&sfnsn=scwspmo
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=51979&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
https://www.horajaen.com/2022/01/27/una-exposicion-didactica-en-asuntos-sociales-recoge-la-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4778725985580128&id=100003283219695&sfnsn=scwspmo
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/27/radio_jaen/1643302939_503898.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=311348064358111&id=100064487600478&sfnsn=scwspmo
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1794030&jwsource=cl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=303208381840458&id=100064538956014&sfnsn=scwspmo
https://unionromani.org/2022/01/28/la-asociacion-de-mujeres-gitanas-sinando-kali-y-la-asociacion-de-ensenantes-con-gitanos-crean-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://www.facebook.com/100064538956014/posts/305422744952355/?sfnsn=scwspmo
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• Cartel de la Exposición en Jaen (desde el 26 de enero al 8 de febrero) y 
en Santander (desde el 31 de enero al 18 de febrero): 

 

    

 

• Y a partir del 14 de febrero una de las copias de la exposición estará en el 
municipio de Pruna (Sevilla). 

 

 

 
 

Este boletín está subvencionado por: 
 

            


