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Memoria de un Pueblo: la comunidad gitana catalana 

 

Lugar del Acto: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Residencia de Investigadores CSIC—Generalitat de Catalunya, c/Hospital 64, Barcelona 

 

Día: Martes, 11 de diciembre del 2018 (12:00 a 14:00 horas).  

 

Este acto tiene por objetivo visibilizar las acciones y procesos que se están desarrollando 

por parte de la comunidad de los gitanos y gitanas de la Calle de la Cera en dos proyectos: 

uno de memoria oral colaborativa titulado “Conociendo el pasado para construir nuestro 

futuro”, y otro de formación en Guías Urbanos en la que la Comunidad Gitana pretende 

explicar el origen y desarrollo de la Rumba Catalana: “Rumbo a la Rumba: pasado y 

presente de los gitanos y gitanas del Carrer de la Cera”.  

Los proyectos, iniciados por las Asociaciones Carabutsí e Inter-Acció -gracias a las 

subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona, la Obra Social la Caixa y el Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya-, se enriquece con la colaboración de dos 

entidades: la Institución Milá y Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IMF-CSIC), desde el ámbito de la investigación científica, y el Casal de Barri 

Folch i Torres, desde la dinamización comunitaria y la generación de espacios 

intraculturales e interculturales de las diferentes comunidades que habitan en el Raval.  

Estas sinergias con el conjunto de vecinos y vecinas, instituciones y entidades del 

territorio pretenden:  

1. Construir un gran banco de memoria colaborativa dirigida a plasmar la larga historia 

de la comunidad gitana en Barcelona. 

2. Ser un centro de encuentro y difusión para divulgar y arrojar nuevas miradas y 

reflexiones sobre la de la comunidad gitana. 

3. Ser el canal por donde recoger, vehicular y amplificar las nuevas propuestas 

sociales y culturales.  



 

imf@imf.csic.es 

EGIPCÍAQUES, 15 

08001 BARCELONA ESPAÑA 

TEL.: +34 93 442 34 89 

FAX: +34 93 443 00 71 

INSTITUCIÓN MILÁ Y FONTANALS 

 

El objetivo último es que un proyecto nacido desde abajo, desde las mismas raíces de la 

comunidad, llegue a crear conocimiento y autoreconocimiento de la historia y cultura 

gitana, fortaleciendo las relaciones intergeneracionales e interculturales y generando 

orgullo de barrio, con las aportaciones de todos y todas. Sin embargo, no aspiramos a 

una actividad efímera y caduca en poco tiempo, sino que el anhelo final es que todo ello 

se cristalice en un Eco Museo Urbano de los gitanos y gitanas de la Calle de la Cera. 

 

Programa 

Presentación del Acto:  

Luis Calvo (Coordinador Institucional del CSIC en Cataluña), Araceli González 

(Antropóloga IMF-CSIC), Emili Ros Fábregas (Musicólogo IMF-CSIC), Santiago Higuera 

(Referente Casal Folch i Torres) 

 

Presentación del proyecto: Origen y desarrollo. 

Samuel Garcia y César Martínez (Associació Carabutsi / Associació Inter Acció) 

 

Testimonios y reflexiones de las integrantes del proyecto: Las comunidades 

gitanas en Catalunya: el taller de recuperación de memoria de un pueblo 

Naomi Amaya, Nayara Batista, Sinay Batista, Talita Gabarre, Samuel Garcia, Carmen 

López, César Martínez 

 

Conclusiones finales y apuestas de futuro 

César Martínez (Associació Carabutsi / Associació Inter Acció) 

Juan F. Gibaja (Arqueólogo IMF-CSIC) 

 

Concierto: La Rumba Catalana 

Sam-Mosketon y amigos de Carabutsi 
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Equipo del Proyecto 

- Asociación Carabutsí y Asociación Inter-Acció: Samuel Garcia y César Martínez 

- Integrantes del Proyecto de Historia Oral y Guías Urbanos: Nayara Batista, Talita 

Gabarre, Carmen López, Naomi Amaya y Sinay Batista.  

- Investigadores del IMF-CSIC: Araceli González, Juan F. Gibaja y Emili Ros-Fábregas 

- Educador Social Casal de Barri Folch i Torres: Santiago Higuera 

 

Proyectos colaboradores:  

“Integra>Ciencia: Divulgación científica sin barreras” (Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FCT-17-11972); "Polifonía hispana y música de tradición oral en 

la era de las humanidades digitales" (HAR2016-75371-P, Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades); “Conociendo el pasado para construir nuestro futuro” 

(18S02979-001) Ayuntamiento de Barcelona -18S02979-001-, Generalitat de Catalunya. 

Departament de Cultura, Obra Social la Caixa); “Rumbo a la Rumba” (Ayuntamiento de 

Barcelona – 18S00739-006-, Obra Social la Caixa). 

 

 

 

 

 

              

 


