
del pueblo gitano
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21 de Marzo
“Gitanos españoles: más de 500 años 
de historia compartida”: historia del 
pueblo gitano en España; impacto de la 
iglesia evangélica en la historia reciente 
del pueblo gitano.
 Intervienen:
 -Isaac Motos, licenciado en Filosofía y 
coordinador del Programa Edukaló
- Ángel Motos, responsable de la Iglesia 
Evangélica Filadelfia en Valencia y 
Castellón

 28 de Marzo, 
“La larga noche: más de 500 años 
de persecución”. Repaso a la historia 
de persecuciones sufrida por el Pueblo 
Gitano en España y en la Comunitat 
Valenciana; el Porraimos; discriminación 
actual en la UE.
 Intervienen:
 -  Juan Cortés, licenciado en 
Administración de Empresas y asesor de 
la Federación Maranatha de Asociaciones 
Gitanas
-  Isaac Sananes, presidente la 
Comunidad Israelita de Valencia

 10 de Abril 
“Prejuicios y estereotipos: 
discriminación hacia la comunidad 
gitana”. En los medios de comunicación 
e internet; en el ámbito educativo; en el 
ámbito laboral.  
  Intervienen:
 - Joan Oleaque, periodista y comisario 
de la exposición Vidas Gitanas
-  Ricardo Borrull, maestro del IES Pere Boïl
-  Maite Suárez, directora de la 
Fundación Secretariado Gitano 
Extremadura.
 

25 de Abril,
“GitanizArte: cultura gitana off the 
record”. Música, cine, lengua romaní y 
literatura en el Pueblo Gitano.
 Intervienen:
 -Joaquín López Bustamante, Director 
del programa Gitanos: arte y cultura 
romaní de Radio Exterior RNE  y 
comisario de la exposición Vidas Gitanas
- Nicolás Jiménez, licenciado en 
Sociología, experto en lingüística 
romaní y asesor en la Federación de 
Asociaciones Gitanas Autonómica.
- Emilio Israel Cortés, creador del 
Proyecto Comunikaló

 30 de Abril, 
“Mujer y gitana”. Repaso a la realidad 
de la mujer en el marco de la cultura 
gitana y su papel en el desarrollo y el 
progreso del Pueblo Gitano.
 Intervienen:
 - Alexandrina da Fonseca, presidenta 
de la Asociación de mujeres Arakerando
- Manuela Bustamante, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Romí
 
Hora:18:00h.
Lugar: Centro del Carmen,
Aula Capitular
C/ Del Museo, 2. Valencia


