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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, Vídeo… información que aparezca en azul) 

 

•  Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Vídeo: El cuarto mundo dentro del primero. El Pueblo Gitano en Épila. FAGA 
ARAGÓN. 12/09/2022. 

o Campus: 4º Campus Polígono Sur. La Rabia del Espíritu. La música del Cuerpo. 
Factoría Cultural. Abierto plazo de inscripción. ICAS Sevilla. 16/09/2022. 

o FRA: Situar los derechos humanos en el centro del futuro de Europa - Informe 
resumido de la reunión. FRA. 16/09/2022. 

o Estudio: La Fundación Secretariado Gitano y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional presentan el Estudio piloto exploratorio sobre la 
segregación escolar del alumnado gitano. FSG. 19/09/2022. Presentación 

o Feria:  Inauguración de la caseta gitana en la Feria de San Miguel de Zafra 
(Badajoz). Instituto de Cultura Gitana.20/09/2022. Invitación. 

o Curso: Ampliación del Plazo de Inscripción al curso: “Pasado, presente y futuro 
de la Cultura Gitana (Romipén): Un Pueblo de Oriente en Occidente”. ICG. 
20/09/2022. Más información 

o Artículo: Evaluación de proyectos sociales como clave de aprendizaje en el 
Tercer Sector. Fresno Consulting. 20/09/2022. 

o Boletín: Educación por el cambio. Fundación Bofill. 21/09/2022. 

o Seminarios: Nuevos Currículos, nuevos horizontes. Ciclo de Seminarios. 
Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña.  FMRPC. 
27/09/2022. 

o Dossier: de Prensa. Programa España invitado de Honor en la Feria del Libro de 
Fráncfort 2022. Acción Cultural 27/09/2022. Información ICG 

o Premio: El músico extremeño Paco Suárez recibe un premio a su trayectoria 
artística en Italia. El Periódico de Extremadura. 28/09/2022. 

o Boletín: Boletín Electrónico 198. Plataforma de ONG de Acción Social. 
30/09/2022. 

o FRA: FRA se une a las discusiones en el Consejo de Estado Gitano de España. 
FRA. 30/09/2022. 
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https://www.youtube.com/watch?v=df0ASxU6mnQ
https://campuspoligonosur.org/programa-campus-2022/
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/putting-human-rights-heart-europes-future-summary-meeting-report?utm_campaign=fra-alerts-newsletter&utm_source=newsletter
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/136556.html.es
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/noticias/septiembre2022/presentacion-estudio.html
https://institutoculturagitana.es/inauguracion-de-la-caseta-gitana-en-la-feria-de-san-miguel-de-zafra-badajoz/
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2022/09/INVITACION-FERIA-DE-ZAFRA.pdf
https://institutoculturagitana.es/ampliamos-el-plazo-de-inscripcion-al-curso-pasado-presente-y-futuro-de-la-cultura-gitana-romipen-un-pueblo-de-oriente-en-occidente/
https://www.fuam.es/curso-corto/pasado-presente-y-futuro-de-la-cultura-gitana-romipen-un-pueblo-de-oriente-en-occidente-1a-edicion/
https://www.fresnoconsulting.es/destacamos/evaluacion_de_proyectos_sociales_como_clave_de_aprendizaje_en_el_tercer_sector.html.es
https://mailchi.mp/190e01895841/recerca-i-acci-suport-educatiu-les-famlies-aliades-de-la-lectura-intelligncia-artificialvota-educaci-passaport-edunauta-magnet?e=e6380f1e4c
https://www.youtube.com/watch?v=E7F21MXI9Hw
https://www.accioncultural.es/media/2022/Doc/SpainFrankfurt_DosierPrensa_226b.pdf
https://institutoculturagitana.es/dossier-de-prensa-del-programa-espana-invitado-de-honor-en-la-feria-del-libro-de-francfort-2022/
https://www.elperiodicoextremadura.com/badajoz/2022/09/28/musico-extremeno-paco-suarez-recibe-76060090.html
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=151
https://fra.europa.eu/en/news/2022/fra-joins-discussions-spains-roma-state-council
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• Otros: 

o Artículo: Cuatro cocineras gitanas sorprenden a los chefs con estrella Michelin 
en Cádiz. El Plural. 14/09/2022. 

o Libro: Diego Carrasco presenta en Lebrija su libro "La historia de los apellidos del 
pueblo gitano de Lebrija en los siglos XV - XX". Ayto. de Lebrija. 14/09/2022 (se 
pueden conseguir en las librerías de Lebrija: Casa Marchena, Librería Atenea y 
en la Librería Tiki Taka). 

o Artículo:  Mujeres vascas contra el machismo: «Es una mancha que no se acaba 
de quitar». El Correo. 15/09/2022. 

o Artículo: La delicadeza de las Tres Mil llega de la mano de El Torombo. El 
Correoweb.es. 15/09/2022. 

o Radio: Programa Gitanos. David Peña Dorantes: creatividad desbordante en el 
flamenco. RTVE. RE. 17/09/2022. 

o Artículo: Un ajuste de cuentas con el antigitanismo desde el feminismo. El 
Diario.es 18/09/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Manuel Vargas, Taberna los Manueles 
de Jerez de la Frontera. Canal Sur Radio y Televisión. 18/09/2022. 

o Artículo: Sociedad Gitana Española pide juzgar como tentativa de terrorismo los 
altercados de Íllora. Granada Hoy. 20/09/2022. 

o Propuestas: Primeros pasos para nombrar a Manuel Morao, Doctor Honoris 
Causa. Revista La Flamenca. 20/09/2022. 

o Teatro: La activista Silvia Agüero destruye los estereotipos de la mujer gitana y 
lucha contra el racismo valiéndose del teatro. Lebrija Flamenca. 20/09/2022. 

o Libro: La Fundación Secretariado Gitano presenta el libro: Pedro Puente, “gitano 
del alma”, una vida de emprendimiento y compromiso. FSG. 22/09/2022. 

o Racismo: Los niños aprenden el racismo de sus padres, quienes lo aprenden de 
los discursos dominantes. Nueva Tribuna. 24/09/2022. 

o Historia: El Palacio de Carlos V en la Alhambra, prisión de mujeres y niños gitanos 
en 1749. Manuel Martínez Martínez. 24/09/2022. 

o Historia: Forzados gitanos granadinos condenados a galeras (1689-1748). 

o Radio:  Programa Gitanos. Gipsy Power: la banda sonora del cine quinqui. RTVE 
Play Radio. 24/09/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Vanessa Jiménez Jiménez de la 
Asociación Dosta. Canal Sur Radio y Televisión. 25/09/2022. 

o Artículo: El corral de vecinos que surgió en Granada en el XVI y Madrid rebautizó 
como corrala. El Independiente de Granada. 25/09/2022. 

o Documental: La Hermandad de Los Gitanos presenta su película-documental 
“Potaje Gitano de Utrera” este lunes en Sevilla. Utrera Online. 25/09/2022. Teaser 

o Artículo: La nueva sede de la Asociación de Promoción Gitana y la de Comercio 
Social integra al centro sociocultural Mistós. Europapress. 27/09/2022. 

o Artículo: Ni clanes ni patriarcas: el antigitanismo como producto rentable. El 
diario.es 28/09/2022. 

o Bitácora: La exposición de pinturas Cante Gitano “El pellizco” de Gene García 
disponible online en la Bitácora Gitana. FSG. 28/09/2022.  

https://www.elplural.com/leequid/cuatro-cocineras-gitanas-chef-estrella-michelin-en-cadiz_297519102
http://www.lebrija.es/es/actualidad/noticias/Diego-Carrasco-presenta-en-Lebrija-su-libro-La-historia-de-los-apellidos-del-pueblo-gitano-de-Lebrija-en-los-siglos-XV-XX-/?urlBack=
https://www.elcorreo.com/sociedad/machismo-mancha-acaba-20220915131843-nt.html
https://elcorreoweb.es/cultura/la-delicadeza-de-las-tres-mil-llega-de-la-mano-de-el-torombo-BD8072663
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-david-pena-dorantes-creatividad-desbordante-flamenco-17-09-22/6694414/
https://www.eldiario.es/madrid/somos/lavapies/agenda/no-soy-tu-gitana-teatro-barrio-monologo-silvia-agueero_1_9441942.html
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1856026
https://www.granadahoy.com/provincia/Sociedad-Gitana-Espanola-terrorismo-Illora_0_1722128610.html
https://www.revistalaflamenca.com/primeros-pasos-para-nombrar-a-manuel-morao-doctor-honoris-causa/
http://www.lebrijaflamenca.com/2022/09/no-soy-tu-gitana-un-monologo-teatral-en-la-lucha-contra-el-racismo/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/136598.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/ninos-aprenden-racismo-padres-discursos-dominantes/20220924084954203118.html
https://adonay55.blogspot.com/2022/09/el-palacio-de-carlos-v-en-la-alhambra.html?m=1&fbclid=IwAR3CuUPwJF8Dzxc-cxRFuHTG-vluJ2QNZwKeTcTpox6UeuKAf7bsncLGIgY
https://adonay55.blogspot.com/2022/09/forzados-gitanos-granadinos-condenados.html?m=1
https://www.rtve.es/play/audios/programa/gitanos-gipsy-power-banda-sonora-del-cine-quinqui-24-09-22/6699882/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1857955
https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/corral-vecinos-que-surgio-granada-xvi-madrid-rebautizo-como-corrala
https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/26987/La-Hermandad-de-Los-Gitanos-presenta-su-pelicula-documental-%E2%80%9CPotaje-Gitano-de-Utrera%E2%80%9D-ese-lunes-en-Sevilla-
https://www.youtube.com/watch?v=iLMkrQDpmN4
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-nueva-sede-asociacion-promocion-gitana-comercio-social-integra-centro-sociocultural-mistos-20220927122132.html
https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/clanes-patriarcas-antigitanismo-producto-rentable_132_9575935.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/136638.html
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o Congreso: Bilbao acogerá el I Congreso Internacional de Antigitanismo de 
Género, con activistas gitanas de Europa y Latinoamérica. Europapress. 
27/09/2022. 

o Antigitanismo: Las conexiones racistas de la extrema derecha europea. CTXT. 
28/09/2022. 

o Artículo: El Ayuntamiento de Bilbao diseñará un plan para plantar cara a los 
delitos de odio racista y contra la libertad sexual. El Correo. 29/09/2022. 

o Artículo: Presentada en Granada la película de animación participada por Canal 
Sur "Cante Jondo, Granada 1922". CanalSur.es. 30/09/2022 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Josué Fajardo, maestro de inglés. 
Canal Sur Radio y Televisión. 02/10/2022. 

o Artículo: Una asociación gitana pide al juez la inhabilitación del alcalde de Peal 
del Becerro. La razón. 02/10/2022. 

o Encuentro: VIII Encuentro Cultura y Ciudadanía: "Cuerpos y culturas. Diversidad 
étnico-racial, participación cultural y convivencia". Ministerio de Cultura y 
Deporte.03/10/2022. Se celebrará en Sevilla del 26-28 de octubre de 2022. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Madrid, Catalunya, Ceuta y Melilla son los territorios con más alumnos 
por clase. El Diario.es. 12/09/2022. 

o Artículo: El flamenco se enseñará en todos los niveles educativos. Diario de 
Córdoba. 13/09/2022. 

o Artículo: Los jóvenes perciben un repunte del acoso escolar, aunque sigue por 
debajo de las cifras anteriores a la pandemia. El País. 13/09/2022. 

o Artículo: Educación crea la figura de la 'veladora sanitaria'. 
Diariodeeducacion.cat. 15/09/2022. 

o Informe: “Repetir no es aprender”. Save The Children. 16/09/2022. Informe. 
Resumen. 

o Entrevista Radio: Josué Fajardo, de vendedor ambulante a profesor de inglés en 
un colegio: "Hay gitanos excepcionales que no tienen visibilidad". Onda Cero. 
18/09/2022. 

o Segregación: Casi la mitad del alumnado gitano estudia en centros segregados. 
La Vanguardia. 19/09/2022. 

o Tráiler: De la entrevista realizada a Juan David Santiago. Archivo General de la 
Universidad de Alicante.19/09/2022. 

o Artículo: Helios Gómez, el artista al que los sevillanos deberían conocer. Diario 
de Sevilla. 19/09/2022. 

o Artículo: La tregua de la pandemia desata una ola mundial de movilidad de 
estudiantes. El País. 20/09/2022. 

o Concierto: Dorantes y El Carpeta se aliarán con Dosta para un concierto benéfico 
en el Teatro Cervantes. La Opinión de Málaga. 20/09/2022. 

o Artículo: Qué son las comunidades de aprendizaje y cómo pueden mejorar la 
educación de mi hijo. El Nacional.cat. 21/09/2022. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-bilbao-acogera-congreso-internacional-antigitanismo-genero-activistas-gitanas-europa-latinoamerica-20220927173018.html
https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40883
https://www.elcorreo.com/bizkaia/ayuntamiento-bilbao-disenara-plan-contra-delitos-odio-20220929134510-nt.html
https://www.canalsur.es/rtva/presentada-en-granada-la-pelicula-de-animacion-participada-por-canal-sur-cante-jondo-granada-1922/1859179.html
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1859982
https://www.larazon.es/andalucia/jaen/20221002/5k3cb3e7vraipm3oxdxjndl4ti.html
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/encuentro-cultura-ciudadania/2022-redirige/programa.html
https://www.eldiario.es/sociedad/madrid-catalunya-ceuta-melilla-son-territorios-alumnos-clase_1_9307446.html
https://www.diariocordoba.com/andalucia/2022/09/13/flamenco-ensenara-niveles-educativos-75393003.html
https://elpais.com/educacion/2022-09-13/los-jovenes-perciben-un-repunte-del-acoso-escolar-aunque-sigue-por-debajo-de-las-cifras-anteriores-a-la-pandemia.html
https://diarieducacio.cat/educacio-crea-la-figura-de-la-vetlladora-sanitaria/
https://www.savethechildren.es/repetirnoesaprender
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-09/Informe_REPETIR_NO_ES_APRENDER.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-09/Repetir_no_es_aprender.pdf
https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/entrevistas/josue-fajardo-vendedor-ambulante-profesor-ingles-colegio-hay-gitanos-excepcionales-que-tienen-visibilidad_2022091863270d2060c19f000199aef9.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220919/8534348/mitad-alumnado-gitano-estudia-centros-segregados.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wuX7hFGBWiI&feature=youtu.be
https://www.diariodesevilla.es/ocio/Helios-Gomez-exposicion-santa-clara_0_1721828124.html
https://elpais.com/educacion/2022-09-20/la-tregua-de-la-pandemia-desata-una-ola-mundial-de-movilidad-de-estudiantes.html
https://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2022/09/20/dorantes-carpeta-aliaran-dosta-concierto-75648110.html
https://www.elnacional.cat/ca/estil-vida/comunitats-aprenentatge-millorar-educacio-fill_884862_102.html
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o Segregación: Un estudio piloto alerta sobre la altísima segregación del alumnado 
gitano. El diario de la Educación. 22/09/2022. 

o Artículo: El bullying racista del que nadie quiere hablar: "Hay padres que pedían 
que sus hijos no se sentasen con extranjeros". Público. 22/09/2022. 

o Podcast: Las primeras de sus familias: para esto sirve una beca. Educación. El 
País. 26/09/2022. 

o Artículo: Educación ha creado 210.000 plazas de FP, 10.000 más de lo previsto 
en 4 años. COPE. 27/09/2022. 

o Opinión: Y después del 'bullying' ¿qué? Diariodeeducacion.cat. 28/09/2022. 

o Entrevista: Entrevista: Núria Larroya: "La transformación educativa debe implicar 
a toda la sociedad, las escuelas no pueden hacerlo solas". Xarxanet.org 
28/09/2022. 

o Artículo: El 50% de los alumnos se cree capaz de detectar un bulo, pero la 
realidad es que no. Magisterio. 29/09/2022. 

o Artículo: STEs-I critica la "falta de presupuesto" de la LOMLOE para la 
universalización del primer ciclo de Infantil. Europapress. 29/09/2022. 

o Artículo: Catalunya recomienda prohibir pantallas a los menores de 3 años y nada 
de móvil hasta los 12. La Vanguardia. 29/09/2022. 

o Artículo: “Tenemos un sistema educativo igual de estandarizado, patriarcal y 
homogeneizador que hace 300 años”. El País.29/09/2022. 

o Artículo:  Así funciona un colegio que ya autogestiona parte de su horario: 
“Muchos niños están deseando acabar las vacaciones para volver”. El País. 
02/10/2022. 

o Artículo: Una madre pide enfermeros escolares: “Mi hijo tiene diabetes, me han 
llegado a decir que no le escolarice”. El Diario. 02/10/2022. 

o Opinión: La crisis que sufrimos: cómo enseñar y aprender. El 
Diariodeeducacio.cat. 03/10/2022. 

 

o Propios: 

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

o Comenzamos a recopilar datos on-line en relación a nuestra exposición. 
Por favor rellena el siguiente cuestionario relacionado con nuestra 
exposición. Gracias. 

o Cuestionario Anónimo: “Historia y Cultura del Pueblo Gitano: 
Una exposición contra los estereotipos” 

 

 

https://eldiariodelaeducacion.com/2022/09/22/un-estudio-piloto-alerta-sobre-la-altisima-segregacion-del-alumnado-gitano/
https://www.publico.es/sociedad/hay-padres-pedian-hijos-no-sentasen-extranjeros-bullying-racista-nadie-quiere-hablar.html
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-09-26/podcast-las-primeras-de-sus-familias-para-esto-sirve-una-beca.html
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/educacion-creado-210000-plazas-10000-mas-previsto-anos-20220927_2310765
https://diarieducacio.cat/i-despres-del-bullying-que/
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/nuria-larroya-la-transformacio-educativa-ha-dimplicar-tota-la-societat-les
https://www.magisnet.com/2022/09/el-50-de-los-alumnos-se-cree-capaz-de-detectar-un-bulo-pero-la-realidad-es-que-no/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-stes-critica-falta-presupuesto-lomloe-universalizacion-primer-ciclo-infantil-20220929133407.html
https://www.lavanguardia.com/mamas-y-papas/20220929/8547667/pantallas-ninos-movil-catalunya-pmv.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-29/tenemos-un-sistema-educativo-igual-de-estandarizado-patriarcal-y-homogeneizador-que-hace-300-anos.html
https://elpais.com/educacion/2022-10-02/la-republica-independiente-de-mi-colegio.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/madre-pide-enfermeros-escolares-castilla-mancha-hijo-diabetes-han-llegado-decir-no-escolarice_1_9588779.html
https://diarieducacio.cat/la-crisi-que-patim-com-ensenyar-i-aprendre/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
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o En el mes de octubre nuestra exposición estará en Elche (Alicante) y en 
la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 
Este boletín está subvencionado por: 
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