47. DURANGOKO EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA
IJITO KULTURA GONBIDATUA

La propuesta de que la Cultura Invitada de
Azoka de Durango en 2012 sea el Pueblo
Gitano de Euskadi nació en diciembre de 2010:
fue entonces cuando, por primera vez, la
asociación sociocultural gitana Kale Dor Kayiko
participó en la cita del Libro y el Disco vasco.
En concreto, lo hizo en el stand del Consejo de
la Juventud de Euskadi (EGK), que todos los
años alquila un puesto para ponerlo a
disposición de todas sus asociaciones miembro
(como es el caso de KDK).

Durante los cinco días que duró la feria, Kale Dor Kayiko difundió varios materiales. Entre ellos,
el libro y cd de cuentos sobre protagonistas gitanas y gitanos Jani y la Luna y otros Cuentos de
Soraya, en tres versiones: en su versión original en castellano, escrita por la escritora gitana
bermeana Soraya Motos; en su traducción al euskera, (por Koro Navarro, premio Euskadi de
traducción 2003) y romanés y los cd-s de música, con versiones gitanas de Olentzero, Pintto
Pintto, y el himno de la Agrupación de jóvenes gitanos KDK Gazteak.
De la participación en la Azoka de Durango surgieron además varias propuestas de
colaboraciones posteriores y nuestra participación al año siguiente durante la cual propusimos
a Gerediaga que la Gitana fuese la cultura invitada del 2012, propuesta muy bien acogida por
la organización y en la que llevamos trabajando los últimos meses.
EL PUEBLO GITANO:
CULTURA INVITADA EN LA FERIA DEL LIBRO Y LA MÚSICA VASCA DE DURANGO
Creemos importante destacar que existe una Historia del Pueblo Gitano en Euskadi, que está
entrelazada con el destino de todos los gitanos del mundo y que, además, es inherente a la
propia historia del Pueblo Vasco.
La cultura es algo vivo y el contacto con otros pueblos y culturas es lo que hace que esta se
adapte y se transforme, para los nuevos retos que nos depara el futuro. En este sentido,
Euskadi es un mosaico cultural que no está acabado y que seguirá enriqueciéndose a través del
constante contacto con otros pueblos y culturas. Sin embargo no podemos determinar con
exactitud los grados de mestizaje y las diferentes aportaciones, tanto lingüísticas como
culturales, necesitando de más profundizaciones en investigaciones posteriores a favor de
todas las culturas y pueblos que configuran Euskadi. Lo que es indudable es que entre ambas
culturas ha habido cesiones, fusiones y aportaciones, en las dos direcciones.
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OBJETIVOS
- Visibilizar el Pueblo Gitano en ambientes y espacios euskaldunes
- Conseguir una sociedad en la que quepamos todos y todas y todos tengamos algo que decir.
- Reivindicar el Reconocimiento de un Pueblo con historia y cultura propia que lleva
conviviendo en Euskadi casi 600 años.
- Velar por la diversidad cultural y el respeto a la identidad como Pueblo Gitano
- Luchar contra las desigualdades en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas gitanas a sus
derechos
- Propiciar la incorporación del Pueblo Gitano a la Participación pública Vasca
- Impulsar la promoción de espacios de intercambio cultural en el seno de la sociedad vasca.
FERIA DEL LIBRO Y LA MÚSICA VASCA DE DURANGO
Edición
47
Fechas
Del 6 al 9 de diciembre
Horario
10:30 – 20:00
Lugar
Landako - Durango
Promotor
Gerediaga Elkartea
Cultura invitada
Pueblo Gitano
PROGRAMACIÓN DE LA CULTURA INVITADA
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JUEVES 6
12:00

Acto inaugural

Areto Nagusia

15:30 – 16:00

Talleres infantiles

Saguganbara

KDK Gazteak

VIERNES 7
11:00 – 11:30

Cuenta cuentos

Saguganbara

Sim Romi

15:30 – 16:00

Charla mujer gitana

Areto Nagusia

Rosa Jiménez

15:30 – 18:00

Talleres infantiles

Saguganbara

KDK Gazteak

16: - 18:00

Película

Irudienea

Latcho Drom

16:30 – 17:00

Cuenta cuentos

Saguganbara

Sim Romi

22:30

Concierto

Plateruena

Flamen-ko 3.0

SABADO 8
15:30 – 18:00

Talleres infantiles

Saguganbara

KDK Gazteak

DOMINGO 9
16:00 – 18:00

Película

Irudienea

Gato negro, gato blanco

16:00 – 19:00

Charlas

Areto Nagusia

Presentación materiales
Flamenco
Erromintxela



STAND CULTURA INVITADA: 6-9 diciembre 10:30 – 20:00 horas
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TALLERES INFANTILES
KDK GAZTEAK
La agrupación de Jóvenes gitanos KDK GAZTEAK de Kale Dor
Kayiko nace de ofrecer un espacio a la juventud gitana para
trabajar la participación social desde la educación, el ocio,
deporte y música, principalmente.
Dinamizarán unos talleres y juegos para los niños, niñas y
jóvenes (pinta caras, chapas, pinta y colorea…) que pasen por
el Saguganbara y ver cómo de una manera lúdica y divertida
nos podemos acercar un poco más a un pueblo desconocido.
CUENTA CUENTOS
SIM ROMI
La Agrupación de mujeres Gitanas SIM ROMI queremos representar
una parte del movimiento feminista gitano y tratamos de que las
mujeres gitanas decidamos el camino a seguir para la igualdad.
Jany y la luna es uno de los cuentos que la amama de Soraya Motos
le contaba de pequeña y que años después ha plasmado en su libro
de cuentos gitanos. Una bonita y amena forma de acercarse a
conocer un poco más al Pueblo Gitano, y en especial a la mujer
gitana.
CHARLAS
Durangoko Azokan – Areto Nagusian
ostiralen, abenduak 7 diciembre, viernes
15:30-16:00
Ijito Emakume Eguna
Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka
SIM ROMI: premio BERDINTASUNA Diputación Foral de Bizkaia 2010
Rosa Jiménez, presidenta de Sim Romi y coordinadora del
Dpto de Igualdad y Salud de Kale Dor Kayiko presentará el
premio Berdintasuna por el proyecto “talleres de
corresponsabilidad = ES+”. Uno de nuestros objetivos es
promover el desarrollo de las mujeres gitanas y la educación
en valores de igualdad de oportunidades en la comunidad
gitana en general.
Durangoko Azokan – Areto Nagusian
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igandean, abenduak 9 diciembre, domingo
desde las 16:00 etatik aurrera
Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka
También tendremos un rato para acercarnos a conocer más sobre el Pueblo Gitano. Su lengua
y su forma de expresión artística serán protagonista del domingo por la tarde.
Una presentación de materiales didácticos, una charla sobre el Flamenco y una mesa redonda
sobre la lengua del Pueblo Gitano centrarán la atención de la gente que se acerque al Areto
Nagusia de la Feria de exposiciones de Landako, con el objetivo de conocer un poco más al
Pueblo Gitano.
MESA PRESENTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Comic: MIGUEL Y NEKANE: El pueblo gitano en la Historia
Asociación: AGIFUGI – asociación gitana por el futuro de Gipuzkoa
El comic tiene como objetivo recorrer algunos capítulos de la historia del pueblo gitano a
través de un formato entretenido y cercano.
Diccionario Caló: La lengua Rromaní en España desde el siglo XVIII hasta nuestros días.
Autor: Israel Gabarri
La lengua Rromaní en España desde el siglo XVIII hasta nuestros días recoge la historia, los
préstamos, aportaciones que el Rromanes ha tenido y tiene en todo el mundo.
Libro: KDKolorea
Asociación: KALE DOR KAYIKO
Este material didáctico y pedagógico trata de transmitir la cultura gitana de una forma
divertida y amena a través de pasatiempos para los más pequeños.
Libro: Sabor Gitano
Asociación: ROMI BIDEAN
Un libro con recetas tradicionales gitanas.
Cuento: JANY Y LA LUNA… y otros cuentos de Soraya
Autora: Soraya Motos
Esta escritora gitana natural de Bermeo recoge en el libro (castellano, euskera, rromanes)
cuentos que su abuela le contaba de pequeña.
Libro: BOHEMIENS
Autora: Nicole Lougarot
Un libro donde se habla de los bohemios y las mascaradas y la influencia de las tradiciones
populares de los gitanos en Euskadi y otros lugares.
Comic: KUTSIDAZU HISTORIA, ROMI
Asociación: KALE DOR KAYIKO
Este comic, sacado del cuento con el mismo nombre, cuenta como uno de los días más
importantes para Romi y su familia, el día de su investidura en la universidad, aprovecha el
momento para recordar su historia.
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FLAMENCO: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
El flamenco ha sido tradicionalmente la manera que el gitano y la gitana han tenido de
exteriorizar sus sentimientos, emociones y estados de ánimo a través del cante, baile y toque.
Son cantes muy sentidos que demuestran momentos de alegría y de tristeza caracterizadas
por su concisión y sencillez mediante palabras sinceras y expresivas.
El 16 noviembre 2010 (coincidiendo con el Día del Pueblo Gitano en Euskadi), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO declaró el flamenco
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El flamenco es signo de identidad de nuestro
Pueblo y ayuda a fortalecer nuestra identidad transmitiéndolo de generación en generación.
UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco es una ONG creada en 1991 para promocionar
en el ámbito vasco los principios y programas de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
KAMELAMOS ADIQUERAR - asociación gitana que tiene como objetivo acercar la cultura
gitana a todas aquellas personas que se interesen por ella. Con un centro cultural y peña
flamenca “la Paquera de Jérez”, queremos rendir un sentido homenaje a la figura del Tio
Moncho amante del flamenco, como se demuestra con su amplia trayectoria organizando el
concurso Amateur de cante flamenco de San Sebastian.
ISAAC MOTOS PEREZ
Licenciado en Filosofía, doctorando en la Universidad de Murcia, poeta,
diplomado en Estudios Avanzados, asesor del Área de Historia del
Institutto de Cultura Gitana, coordinador el área de educación de la
Federación Autonómica de la Comunidad Valenciana (FAGA)
Es miembro del consejo de redacción Cuadernos Gitanos. Ha publicado
dos libros de poemas y diversos artículos sobre diversos aspectos de la
cultura gitana. Ha participado en varios seminarios en diversas universidades de España sobre
temática gitana. Ha impartido diversos cursos sobre educación, historia, música y cultura
gitana. Y actualmente coordina el proyecto de Tutorización del Alumnado Gitana, EDUKALO
LUIS CORTES MOTOS
Músico criado entre músicos. Provienen de una larga saga de músicos
gitanos que se remonta hasta Rafael Salazar Motos, Farina. Su música está
influenciada por el flamenco y la música religiosa gitana. Ambas
sonoridades confluyen para dar lugar a un sonido propio que le hace ser
más que una promesa una realidad. Ha participado con artista ya
consagrados como la Negra, Salomón Motos, Remache. Actualmente
forma parte de la banda de Fraskito Rodriguez en su gira ochenteando.

LA LENGUA, CORAZÓN DE UN PUEBLO: ERROMINTXELA, AHORA O NUNCA.
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La lengua ha sido desde siempre un valor cultural que ha definido a los pueblos, ha marcado o
ha derribado fronteras y es el mejor embajador de la pluralidad étnica o nacional de cualquier
estado. Un pueblo sin identidad lingüística, sea cual sea el estadio en el que esta se encuentre,
está abocado a la asimilación.
Los gitanos y gitanas de hoy en día nos vemos en el deber moral de reivindicar el derecho a la
diferencia lingüística y a exigir medios suficientes para la reimplantación de nuestra lengua al
igual que se ha hecho con otros idiomas en todo el estado. Queremos convivir con todas las
culturas que nos rodean dentro del respeto y la armonía necesarios, sin tener que olvidar por
ello la propia identidad.
OSCAR VIZARRAGA
Director de desarrollo y comunicación de la Asociación gitana Kale Dor
Kayiko, participante del estudio del Erromintxela que sienta las bases
sociolingüísticas de este grupo étnico cultural diferente que convive en
Euskadi y que ha mantenido en su habla palabras desaparecidas del caló
utilizadas por el resto de gitanos vascos. El estudio pone de manifiesto
que este grupo étnico ha adoptado formas y estructuras sociales más
propias del Pueblo Vasco que de los gitanos.
NICOLAS JIMÉNEZ
Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Asesor del Instituto de Cultura Gitana. Estudió en el Instituto de
Moratalaz. Ha participado en diversas ONG gitanas y ha realizado largas
estancias en Europa en contacto directo con los gitanos del lugar.
Fue coordinador del Congreso Europeo de Jóvenes Gitanos celebrado en
Barcelona en el año 1987. Profesor de Historia del Pueblo Gitano en la
Universidad de Alcalá de Henares
JOSUNE MUÑOZ
Filóloga vasca, investigadora y creadora de Skolastika, acerca de la
literatura femenina y feminista y del proyecto cultural que dirige, una
escuela de literatura que ofrece cursos, charlas y otras actividades
culturales con el deseo de difundir la literatura escrita por mujeres tan
poco valorada en las enseñanzas literarias actuales. Participó en el
estudio del Erromintxela junto a Kale Dor Kayiko, la UPV y Euskaltzaindia.
JOSE LUIS LIZUNDIA
Vinculado a Euskaltzaindia ha sido subsecretario, tesorero, miembro y
en 2003 académico de número. Fundador de la Sociedad Gerediaga
también participó en la creación de la Feria del Libro y el Disco Vascos
de Durango. Fue miembro del Consejo de Redacción y, por un tiempo,
subdirector de la revista Anaitasuna. Ha colaborado profusamente en
periódicos y revistas escribiendo en euskara y castellano sobre
geografía, historia, euskara, cultura en general y política.
CONCIERTO
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Durangoko Plateruena – Kafe Antzoki
ostiralean, abenduak 7 diciembre, viernes
a las 22:30 etan
Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka
Con motivo de que el Pueblo Gitano es la cultura invitada en la 47 edición de la Feria del libro
y música vasca, el viernes en el Plateruena tendrá lugar un concierto flamenco.
El flamenco ha sido tradicionalmente la manera que el gitano y la gitana han tenido de
exteriorizar sus sentimientos y emociones a través del cante, baile y toque. Son cantes muy
sentidos que demuestran momentos de alegría y de tristeza caracterizadas por su concisión y
sencillez mediante palabras sinceras y expresivas. Es un signo de identidad de numerosos
grupos y comunidades, sobre todo de nuestro Pueblo que ha desempeñado un papel esencial
en su evolución.
El 16 noviembre 2010 (coincidiendo con el Día del Pueblo Gitano en Euskadi), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO declaró el flamenco
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El flamenco es signo de identidad de nuestro
Pueblo y ayuda a fortalecer nuestra identidad transmitiéndolo de generación en generación.
El flamenco también ayuda a dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial a la vez que
fomenta la creatividad y el respeto mutuo entre culturas y pueblos.
LAS FANYS
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Dos jóvenes de Zeberio de entre 19 y 25 años se llaman
Tamara Celaya Montoya y Beatriz Prado Ortega.
Con unas pocas actuaciones a sus espaldas se quieren dar
a conocer con un flamenco ligerito por rumbas y rap y
muy adaptado a las fiestas y celebraciones. Han actuado,
entre otras, en Madrid, en Zeberio y en las Jornadas
organizadas por el Consejo Escolar de Euskadi.

VEMBRULÉ
La denominación francesa del grupo hace referencia a
la elaboración de un vino tinto caliente.
El grupo nace en el 2004 de mano de José, vocalista,
ex-batería del grupo pop rock euskaldun Sasoi Ilunak
en los años 90, con los que grabó varios discos.Es
entonces cuando una sociedad llamada hijos de
Almáchar escucha este nuevo grupo y mueve una
serie de actuación por todos los centros andaluces del
País Vasco. A partir de entonces, un sinfín de
actuaciones en fiestas, teatros, salas de música y
locales han hecho de este grupo un referente en el
panorama del pop-flamenco bizkaino. Tiene un CD:
cruce de caminos
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BIENMESABE
Compuesto por cinco jóvenes de entre 21 y
27 años: Daniel Escudero, Josué Pisa
(cantadores), David Gabarri (percusionista),
Miguel Escudero y Jorge Pisa (guitarristas).
Representados por el empresario taurino
Antonio Bañuelos han participado en sitios
tan importantes como la plaza de toros de
Burgos y de Santander tocando para diversas
estrellas del toreo como Morenito de
Aranda, José Ignacio Ramos… y en conciertos
como en el homenaje a Sabicas en Pamplona, en la Plaza Porticada de Santander, en fiestas
privadas y en diversos teatros y salas de Burgos.
Con su manera de interpretar la música pretenden llegar al público haciéndoles sentir el
flamenco de un manera distinta, cuentan con temas propios y hacen versiones de Camarón,
Pitingo, Paco de lucia, Antonio Rey, etc
AMETS ARZALLUS
Nacido en Hendaia, Lapurdi, hace 29 años. . Es
periodista y ha colaborado en varios medios de
comunicación (revista Argiak, Euskadi Irratia…) De
familia de reconocidos bertsolaris comenzó su
andadura desde muy joven y desde entonces se ha
convertido durante cuatro años en campeón de
Navarra, actual campeón de Iparralde y
subcampeón del último Campeonato de Euskadi
que tuvo lugar en el 2009.

ARKAITZ ESTIBALLEZ
Nacido hace 35 años en Galdakao, residente en
Bilbao, es licenciado en Filología Vasca, y
actualmente da clases de bertsolarismo en la
enseñanza reglada. Se inició a los 12 años, en la
ikastola Eguzkibegi. Es miembro de la escuela de
bertsolaris de Santutxu. Ha sido finalista en los
campeonatos de Bizkaia desde el 2000, ha
participado tres veces en el Campeonato de
Euskadi y es el actual Campeón de Bizkaia (2010)
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ASIER GONZALEZ ta URTZI UGALDE
La txalaparta necesita dos personas para sonar. Para sonar
de verdad. Los sonidos rítmicos y constantes de su
percusión surgen de la conversación, del toma y daca, de
dos músicos. Txalaparta es comunicación e interactuación.
Uno pregunta y el otro contesta. Uno afirma y el otro le
niega. Ttakuna pone el orden. Herrena, el caos. Pero se
complementan. Unido a la cultura vasca, cualquier músico
verá algo más en sus tablas de madera. En este caso serán
las maderas de Asier González y Urtzi Ugalde.
En esta ocasión, flamenKo 3.0, hemos tratado de juntar diferentes estilos y gustos flamencos,
con parte importante de la cultura vasca como es el bertsolarismo y la txalaparta
Una bonita y novedosa manera de disfrutar con el flamenco.

Ven, acércate a la cita anual de la cultura vasca y conoce un poco más del Pueblo Gitano. Un
Pueblo con una rica historia, con unos orígenes situados en la India, con el Rromanes como
lengua y con unos valores y costumbres que marcan nuestra Romanipen, nuestra identidad
gitana.
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