
G 
ipuzkoaren Etorkizunerako Ijito elkartea duela lau urte jaio zen 
gizarte esku hartzearen eremuan lanean diharduten ijito talde 
baten eskutik. 

Jardunaldi hauen bitartez, Ijito kulturaren, hizkuntzaren eta 
historiaren inguruko perspektiba teoriko aitzindarienen berri izatera gon-
bidatzen zaituztegu. Horretarako, besteak beste, jakintza arlo ezberdine-
tako ijito adituen partaidetzarekin kontatuko dugu. 

 

 

L 
a Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa nació hace cua-
tro años de la mano de un grupo de personas gitanas profesiona-
les del ámbito de la intervención social. 

Os invitamos a acompañarnos en este recorrido sobre algunos as-
pectos de la cultura, lengua e historia de nuestro pueblo desde las perspecti-
vas teóricas más innovadoras. Para ello, contaremos con la participación de 
ponentes gitanos y gitanas procedentes de distintas disciplinas, además de 
con otras figuras del ámbito de los estudios gitanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa 

Gipuzkoaren  Etorkizunerako  Ijito Elkartea 
 

                     Colabora– Laguntzailea:  

IV Jornadas sobre IV Jornadas sobre IV Jornadas sobre IV Jornadas sobre     
Cultura e Historia GitanaCultura e Historia GitanaCultura e Historia GitanaCultura e Historia Gitana 
Del 10 al 12 de diciembre. De las 18.00 a las 21.00h.  

Koldo Mitxelena Kulturunea. 

Ijito Kultura eta Ijito Kultura eta Ijito Kultura eta Ijito Kultura eta     
Historiari buruzko Historiari buruzko Historiari buruzko Historiari buruzko     
IV. JardunaldiakIV. JardunaldiakIV. JardunaldiakIV. Jardunaldiak    

Abenduaren 10etik 12ra.18.00etatik-21.00 etara.  

Koldo Mitxelena Kulturunean.  

  

  

 

 

GIPUZKOAREN ETORKIZUNERAKO IJITO ELKARTEAGIPUZKOAREN ETORKIZUNERAKO IJITO ELKARTEAGIPUZKOAREN ETORKIZUNERAKO IJITO ELKARTEAGIPUZKOAREN ETORKIZUNERAKO IJITO ELKARTEA    

ASOCIACIÓN GITANA POR EL FUTURO DE GIPUZKOAASOCIACIÓN GITANA POR EL FUTURO DE GIPUZKOAASOCIACIÓN GITANA POR EL FUTURO DE GIPUZKOAASOCIACIÓN GITANA POR EL FUTURO DE GIPUZKOA    



                                        PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN    
    

10 de diciembre10 de diciembre10 de diciembre10 de diciembre 

18.00h. Presentación de las Jornadas.    

18.15h. Ponencia de Sarah Carmona, Doctora en Historia y profesora de la Uni-

versidad de Provence (Marsella), “Introducción a una historia de género. El para-“Introducción a una historia de género. El para-“Introducción a una historia de género. El para-“Introducción a una historia de género. El para-

digma gitano y la intencionalidad de las miradas históricas.” digma gitano y la intencionalidad de las miradas históricas.” digma gitano y la intencionalidad de las miradas históricas.” digma gitano y la intencionalidad de las miradas históricas.”          

19.30h. Ponencia de Nicolás Jiménez, sociólogo, asesor de lingüística del Instituto 

de Cultura Gitana y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares “Sar san? “Sar san? “Sar san? “Sar san? 

Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en España.”Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en España.”Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en España.”Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en España.”        

    

11 de diciembre11 de diciembre11 de diciembre11 de diciembre    

18.00h. Ponencia de Ricardo Hernández, coordinador de Gaz Kalo (Federación de 

Asociaciones Gitanas de Navarra) “Difusión de la cultura gitana en el contexto de “Difusión de la cultura gitana en el contexto de “Difusión de la cultura gitana en el contexto de “Difusión de la cultura gitana en el contexto de 

las ONG´s y las asociaciones gitanas.”las ONG´s y las asociaciones gitanas.”las ONG´s y las asociaciones gitanas.”las ONG´s y las asociaciones gitanas.”        

19.30h. Ponencia de David Martín, historiador e investigador en temas gitanos, 

“Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas de Gipuzkoa” “Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas de Gipuzkoa” “Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas de Gipuzkoa” “Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas de Gipuzkoa” y 

proyección del avance del documental que la Asociación está elaborando.  

    

12 de diciembre12 de diciembre12 de diciembre12 de diciembre    

18.00h.  Ponencia de Iñaki Egaña, historiador, investigador y trabajador de la 

sociedad de Ciencias Aranzadi. "Euskal Herria, la huella gitana"."Euskal Herria, la huella gitana"."Euskal Herria, la huella gitana"."Euskal Herria, la huella gitana".    

19.30h. Ponencia de Ethel Brooks, profesora de la Universidad Rutgers de New 

Jersey, Dpto. de Sociología. "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad 

de una postcolonialidad gitana"de una postcolonialidad gitana"de una postcolonialidad gitana"de una postcolonialidad gitana"    (por videoconferencia).  

 

EGITARAUAEGITARAUAEGITARAUAEGITARAUA    
 

Abenduak 10Abenduak 10Abenduak 10Abenduak 10 

18.00 Jardunaldien aurkezpena.    

18.15 Hitzaldia: “Introducción a una historia de género. El paradigma gitano y la “Introducción a una historia de género. El paradigma gitano y la “Introducción a una historia de género. El paradigma gitano y la “Introducción a una historia de género. El paradigma gitano y la 

intencionalidad de las miradas históricas.” intencionalidad de las miradas históricas.” intencionalidad de las miradas históricas.” intencionalidad de las miradas históricas.”     Sarah Carmona, Provenceko 

(Marsella) unibertsitateko irakaslea eta historian doktorea.  

19.30 Hitzaldia: “Sar san? Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en “Sar san? Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en “Sar san? Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en “Sar san? Un método de enseñanza y aprendizaje de romanó en 

España.”España.”España.”España.” Nicolás Jiménez, soziologoa, Ijito Kulturaren Institutuko linguistika 

sailekoa aholkularia eta Alcalá de Henareseko Unibertsitateko irakaslea. 

    

Abenduak 11Abenduak 11Abenduak 11Abenduak 11    

18.00 Hitzaldia: “Difusión de la cultura gitana en el contexto de las ONG´s y las “Difusión de la cultura gitana en el contexto de las ONG´s y las “Difusión de la cultura gitana en el contexto de las ONG´s y las “Difusión de la cultura gitana en el contexto de las ONG´s y las 

asociaciones gitanas.”asociaciones gitanas.”asociaciones gitanas.”asociaciones gitanas.”    Ricardo Hernández, Gaz Kalo (Nafarroako ijito elkarteen 

federazioa) -ko koordinatzailea. 

19.30  Hitzaldia: “Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas “Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas “Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas “Recuperación de la Memoria Histórica de los gitanos y gitanas 

de Gipuzkoa” de Gipuzkoa” de Gipuzkoa” de Gipuzkoa” eta Elkartea burutzen ari den dokumentalaren aurrerapen baten 

emanaldia,David Martín, historialari eta ijito gaietan ikerlaria.  

    

Abenduak 12Abenduak 12Abenduak 12Abenduak 12    

18.00 Hitzaldia: "Euskal Herria, la huella gitana". "Euskal Herria, la huella gitana". "Euskal Herria, la huella gitana". "Euskal Herria, la huella gitana". Iñaki Egaña, historialari, 

ikertzaile eta Aranzadi Zientzia Elkarteko langilea.  

19.30 Hitzaldia: "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad de una "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad de una "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad de una "Territorio, ocupación, productividad y la posibilidad de una 

postcolonialidad gitana"postcolonialidad gitana"postcolonialidad gitana"postcolonialidad gitana"    (bideokonferentzia bidez) Ethel Brooks, New Jerseyko 

Rutgers unibertsitateko soziologia saileko irakaslea.    

 


