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Lugar: Paseo de los Tristes, junto al “Rey Chico”

Música gitana rumana:

Cuadro Flamenco del Sacromonte:

Al baile:

Al toque:

Al cante:

Poemas:

Artista invitada:

Exposición fotográfica:

Proyección:

Fantastic Orchestra

Angustías “La Mona”, Jara Heredia, Encarni Heredia,
Manuela Heredia “La Farruca”, María Maya, Yoli Cortés, Iván
Vargas

Rafael Fajardo, Juan Habichuela Nieto, Antonio
Heredia “El Chonico”, Agustín Carbonell “El Bola”

Sara Heredia, El Manzana, Manuel Heredia, Juan
Pinilla

Curro Albaicin

Tatiana Román

El será interpretado por Paco Santiago “El
Brillantina” y el Cuadro Flamenco Sacromontano

Gitanos del Camino.

de Tony Gatlif

Gelem Gelem

Latcho Drom

Organiza:

Patrocinan:

Diputación de Granada
Red de municipios

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Agencia Andaluza del Voluntariado
CONSEJERIA DE GOBERNACIÓN

Instituto Andaluz de la Juventud
Dirección General de Servicios
Sociales e Inclusión



El día 8 de abril se producirá de nuevo, un hecho realmente
insólito: los principales ríos del mundo llevarán en su
cauce miles de flores y velas encendidas. El Ganges, en la
India; el Danubio, en Serbia y Montenegro y en Rumania;
el Sena, en Francia; el Jordán, en Israel; el río de la Plata, en
Argentina, o el Río Ripoll en Barcelona, son sólo algunos
ejemplos de la dimensión mundial de este fenómeno.

Los responsables de este acto tan poético, que lleva el
nombre de , seremos los gitanos de los
diferentes países que, de esta forma, queremos conmemo-
rar el milenario de nuestra salida de la región del Punjab,
en la India, y nuestro posterior éxodo por el mundo.

La fecha escogida para celebrar la Ceremonia del Río es
el 8 de abril, considerado como el Día Mundial del Pueblo
Gitano. Ese mismo día, pero del año 1971, se celebró en
Londres el Primer Congreso Mundial Gitano, que significó
el resurgir del movimiento gitano internacional, así como
su visualización para la opinión pública mayoritaria.

Así que el día 8 de abril, decenas de miles de gitanos
nos reuniremos en las orillas de los principales ríos del
mundo, de América a Australia y de Asia a Europa, para
lanzar al agua flores y velas en recuerdo de nuestros
antepasados, que abandonaron la India buscando un
futuro mejor, y de aquellos que han tenido que sufrir en su
propia piel el odio y los ataques por motivos étnicos.

De esta forma, la Ceremonia del Río reúne, en un
mismo acontecimiento, la exaltación de la libertad de un
pueblo que siempre pensó que las fronteras son líneas
artificiales para dividir a los seres humanos y el recuerdo
de todos aquellos que, lamentablemente, han padecido las
dificultades de nuestro largo trayecto.

Y Granada, la capital indiscutible de los gitanos de
España y de Andalucía, no podía ser ajena a este aconteci-
miento. Por eso todos estaremos allí. Para celebrar con
todos los granadinos nuestra común condición de gitanos
y andaluces.

Ceremonia del Río
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10 a 13 h. - Recepción de autobuses que llegarán de las
diferentes ciudades andaluzas

14 h. - Acto oficial

15 h. - Comida y convivencia entre los participantes

16 h. - Ceremonia del Río

16.30 h. - Música gitana del Este y cante flamenco gitano
andaluz

18.30 h. - Finalización de los actos

Los gitanos y no gitanos llegados de toda
Andalucía serán recibidos por las autoridades
locales, provinciales y autonómicas.

Seguidamente se cantará el himno gitano

Se compartirá con todos los asistentes algún plato
típico de la gastronomía gitana.

Comenzará con la intervención de D. Juan de Dios
Ramírez-Heredia, presidente de la Unión Romaní,
que hablará sobre el origen e importancia de esta
celebración.

Se llevará a cabo la ofrenda floral en los márgenes
del Río Darro, en la ciudad de Granada, a la altura
del Paseo de los Tristes, donde mujeres gitanas
echarán pétalos de rosa a las aguas del río para
rememorar el éxodo gitano alrededor del planeta
partiendo desde la India. Los hombres gitanos
depositarán candelarias en el río en homenaje a
nuestros antepasados, especialmente a las víctimas
del Holocausto.

Esta ceremonia se celebra simultáneamente en
todo el mundo en diferentes ríos:

Ganges, Danubio, Volga, Rin, Támesis, Sena,
Jordán, Plata, Ripoll, etc.

Gelem

Gelem.


