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Boletín Informativo 53 – AECGIT- 15/09/2022
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 Internacional: Argentina. III Congreso de educadores y educadoras del Pueblo
Gitano. "Nuevos desafíos para la educación intercultural", Será el 6 de octubre.
Observatorio Gitano. 08/09/2022.
o Boletín: Educación por el Cambio. Fundación Bofill. 07/09/2022.
o Curso: Aproximación al Antigitanismo en España. Universidad Politécnica de
Valencia. 08/09/2022.
o Curso: Pasado, presente y futuro de la cultura gitana (Romipén): un pueblo de
Oriente en Occidente (1ª edición). Fundación Universidad Autónoma de Madrid.
FUAM. Apuntarse antes del 19 de septiembre. 09/09/2022.
o Dossier: “Nuestras referentes Gitanas”. Asociación de Mujeres Españolas
Gitanas Romi Serseni. 14/09/2022.
o Conferencia: Roma y la conmemoración: Promover el reconocimiento y el
remedio para los capítulos oscuros del pasado y su impacto en el presente.
Ceps.eu. 15/09/2022.
• Otros:
o Artículo: La Reina Gitana, pasión y sentimiento al piano: "Soy libre y mucho más
que flamenco". La Voz del Sur. 01/09/2022.
o Antigitanismo: Denuncian un episodio de racismo en una perfumería de
Pamplona. Noticias de Navarra. 01/09/2022.
o Exposición: El Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos acoge la exposición
“Sastipen Tali”. Revista La Flamenca. 05/09/2022.
o Entrevista: Entrevistamos a Ramón Vargas y Antonio Cortés de UGT FICA.
Museo Virtual Gitano. 05/09/2022.
o Internacional: Hungría. Asesino neonazi finalmente admite su culpabilidad 13
años después de los “asesinatos de romaníes” y confirma que dos miembros del
escuadrón de la muerte permanecen libres. Errc.ORG. 05/09/2022.
Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.

o Internacional: Polémica en Italia por el vídeo de un concejal de la Liga contra
una mujer gitana: “Vótanos para no verla nunca más”. El Diario. 06/09/2022.
o Artículo: Euskadi es la comunidad con menos casos de discriminación racial.
Diario Vasco. 06/09/2022.
o Artículo: La Galería de ABC recrea el duende en el mundo gitano con una
exposición. ABC. 07/09/2022.
o Internacional: Polémico video de un concejal italiano: discrimina a una gitana y
pide votar a su partido "para no verla nunca más". Clarín. 07/09/2022.
o Antigitanismo: “Vótanos para no volver a verla nunca más”: polémica en Italia
por el vídeo de un concejal de Salvini con una mujer gitana. La Razón. 07/09/2022.
o Artículo: La Asociación Mistós promueve la inclusión social del pueblo gitano.
RTPA.07/09/2022.
o Internacional: El antigitanismo da votos. El PuntaVui.cat. 08/09/2022.
o Artículo: Sale a la luz el mayor secreto de Camarón de la Isla: "Nunca se ha
hablado de esto". Diario de Cádiz. 08/09/2022.
o Concurso: Un concurso busca al gitano y la gitana más guapos de España. Canal
Sur. 08/09/2022.
o Artículo: La Reina Gitana: “Veo machismo y esa desconfianza hacia la mujer
sobre si puede tocarte bien por soleá”. El diario.es. 09/09/2022.
o Muestra: La Bienal acoge una muestra con las imágenes más conocidas y
materiales inéditos de la fotógrafa Colita. Sevilla.org. 09/09/2022.
o Artículo: Eva Yerbabuena recoge de manos del Rey el primer Giraldillo
Internacional de Flamenco ‘Ciudad de Sevilla’. Evayerbabuena.com. 09/09/2022.
o Teatro: ‘No soy tu gitana’: remembranzas y cavilaciones de una escritora romaní.
El País. 10/09/2022.
o Artículo: Un joven descubre en la biblioteca de una parroquia de Vigo un libro
firmado por García Lorca. LaVozdeGalicia.es. 10/09/2022.
o Radio: Gitanos. 'El duende en las artes plásticas': lo gitano en el arte. Y otras.
RTVE Play Radio Gitanos. 10/09/2022.
o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Diego Luis Fernández del Instituto de
Cultura Gitana. Canal Sur Radio y Televisión. 11/09/2022.
o Artículo: Antonio Ortega, escritor: “A mí me salvó darme cuenta de que con un
lápiz y un papel podía traspasar los muros de Polígono Sur”. El Diario.es
12/09/2022.
o Internacional: Hungría: Los contramanifestantes Romaníes superan en número
a los neonazis en Nyíregyháza. Errc.org. 12/09/2022.
o Libro: “Casi Mil días” de Santiago Borja Vizarraga. Visualizado el 13/09/2022.
o Artículo: La reacción de las niñas emocionadas al ver que la nueva Sirenita es
'como ellas' enamora a las redes. La Vanguardia. 14/09/2022.
o Artículo: India Martínez: “Quienes usan gitano como insulto son gente frustrada
que no tiene vida propia”. La Vanguardia. 14/09/2022.
o Artículo: 6 de cada 10 familias monomarentales navarras en situación vulnerable
ha sufrido violencia machista. Noticias de Navarra. 14/09/2022.
o Internacional: Italia: Hombre gitano discapacitado en coma tras redada policial –
La madre de la víctima exige verdad y justicia. Rromani Pativ. 14/09/2022.
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• Otros relacionados con educación:
o Artículo: El 75% de las familias españolas reutilizará material escolar de otros
años. Magisterio. 29/08/2022.
o Opinión: Dinero público en centros privados. El Diariodeeducación.cat.
31/08/2022.
o Opinión: ¿Segregación escolar interna? Los agrupamientos de alumnos en la
enseñanza secundaria. El Diario de Educación.cat. 05/09/2022.
o Artículo: De la nueva ley educativa al calor creciente en las aulas: claves de la
vuelta al cole. El País. 05/09/2022.
o Artículo: España podría contratar a 44.000 profesores o dar clases de refuerzo a
2,2 millones de alumnos con lo que le cuesta la repetición de curso. El País.
06/09/2022.
o Artículo: Organizaciones de infancia denuncian la falta de ayudas a la crianza
en España. Magisterio. 06/09/2022.
o Artículo: El 81% de los institutos valencianos deciden mantener la enseñanza por
ámbitos en primero de la ESO. El País. 07/09/2022.
o Artículo: La pérdida de aprendizajes a causa de la covid se cronificará si no se
actúa, alerta la Bofill. Diario de educación.cat. 08/09/2022.
o Artículo: La escuela pública necesita convocar más de 174.000 plazas de
profesores para cumplir los objetivos de reducción de la temporalidad. El País
09/09/2022.
o Artículo: Clara Sanz: “Hay títulos de FP tan exitosos que hay que pedir a las
empresas que no contraten a los alumnos antes de acabar”. El Diario. 09/09/2022.
o Artículo: “Nadie se cree que un gitano sea profesor. En la escuela me he
encontrado con situaciones muy racistas”. El País. 12/09/2022. Ver
o Artículo: La educación a la que deberíamos aspirar. CTXT. 12/09/2022.
o Obituario: Fallece a los 77 años el bailaor granadino "Manolete". Canal Sur.
13/09/2022. Similar (EFE 12/09/2022).
o Artículo: El fracaso escolar se ceba con los alumnos de renta baja. La
Vanguardia. 14/09/2022.
o Artículo: Una escuela motivadora y con más apoyo parental para evitar que
España sea el segundo país europeo en fracaso escolar. El Diario. 14/09/2022.
o Propios:
o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada:
https://www.facebook.com/AECGIT/
o 02/09/2022: Comienzan nuestras 40 jornadas.
o 02/09/2022: Seguimos con nuestras jornadas… La puedes seguir en:
https://www.uv.es/eventos/ #40AECGIT
o 03/09/2022: Seguimos con nuestras #40AECGIT, nos puedes seguir por
streaming. Posteriormente pondremos otro enlace para verlo en diferido.
o 04/09/2022: Nuestro último día de jornadas. #40AECGIT, Nos puedes
seguir por streaming.
Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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o 09/09/2022: Nos es grato informarte que ya están disponibles en nuestra
web las siguientes publicaciones inéditas de nuestras #40AECGIT.
o 15/09/2022: Dentro de nuestras #40AECGIT tuvimos la oportunidad de
contar con una parte fundamental de cultura a través de nuestro querido
Joaquín López Bustamante.
o Relacionado con nuestras Jornadas
o CCCC: Presentación libro de Joaquín López Bustamante. La Puerta
Entorná. 01/09/2022.
o Diversidades: ¡Ya estamos de nuevo por acá! Arrancamos el curso
acogiendo las jornadas de Enseñantes con Gitanos, que tendrán lugar
@CMRectorPeset de la @UV_EG mañana y durante todo el
en el
fin de semana. · Más info: https:// aecgit.org/jornadas.html · Streaming:
https:// uv.es/eventos/. 01/09/2022.
o La Fragua Projects: Difundimos la información de las 40 jornadas de
Enseñantes con Gitanos en las que participaremos.
o Maite Ibáñez: Esta mañana hemos inaugurado las 40 Jornadas de
Enseñantes con Gitanos en el @CMRectorPeset. 02/09/2022.
o Diversitats: ¡Ya hemos empezado! Arrancan las jornadas de
"Enseñantes con Gitanos" sobre educación y pueblo gitano en el
@CMRectorPeset. Recuerde que puede seguirnos online gracias a los
compañeros de @MediaUniUV
a través de este enlace:
https://uv.es/eventos/. 02/09/2022.
o El Periodic: La Universitat de València acoge las XL Jornadas de
Enseñantes con Gitanos. 02/09/2022.
o Universidad de Valencia: La Universitat de València acoge las XL
Jornadas de Enseñantes con Gitanos. 02/09/2022.
o Diversidades: Xavier Lluch, miembro de la asociación "Enseñantes con
Gitanos" y coordinador de las jornadas, hace un recorrido por los 40
años de trayectoria de la organización en una conferencia que arranca
con la programación:https://ir.uv.es/DPU6IBg. 02/09/2022.
o El Periodic: Jóvenes gitanos del programa Kumpania + promovido por
Igualdad participan en la celebración de las XL Jornadas de Enseñantes
con Gitanos. 03/09/2022.
o Generalitat Valenciana: Jóvenes gitanos y gitanas del programa
Kumpania + promovido por Igualdad participan en la celebración de las
XL Jornadas de Enseñantes con Gitanos. 03/09/2022.
o Levante: "Nos da miedo no aprovechar oportunidades por las presiones
sociales".03/09/2022.
o Unión Romaní: La Universitat de València acogió las XL Jornadas de
Enseñantes con Gitanos. 05/09/2022.
o Gitanos RNE: Sebastián Porras, Joaquín López Bustamante y Ricardo
Borrull, ayer en las Jornadas de Enseñantes con Gitanos, celebradas en
Valencia. 05/09/2022.
o Ververipen: - "Gitanas gitanas y gitanos en la poesía del siglo XX", de
Jesús Salinas. "Educar frente al antigitanismo", de José Eugenio Abajo.
Dos nuevos libros, presentados en las 40 Jornadas de Enseñantes con
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o
o
o
o

o

Gitanos
#40AECGIT
ya
disponibles
en
su
web:
https://aecgit.org/publicaciones/publicaciones.html. 06/09/2022
Libros La Herida: Imágenes de la presentación de “La puerta entorná”
en Valencia. 07/09/2022.
Instituto de Cultura Gitana: Difundimos las publicaciones presentadas
en las 40 Jornadas de AECGIT. 08/09/2022.
La Fragua Projects: Joaquín López Bustamante publica «La puerta
entorná»08/09/2022.
La Fragua Projects: La AECGIT publica el libro “Educar frente al
antigitanismo. Una inapelable contribución a la justicia y a la formación
integral” de José Eugenio Abajo Alcalde. 08/09/2022.
Ververipen: "Gitanas y gitanos en la poesía del siglo XX", una obra que
acaba de ser publicada por la Asociación de Enseñantes con Gitanos
elaborada por Jesús Salinas.14/09/2022

o Durante las Jornadas nuestra exposición estuvo en el Hall del Colegio
Mayor Rector Peset

Este boletín está subvencionado por:

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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