
🚫Cártama no quiere 
racismo.🚫

Hay muchas etnias 
afectadas por esta 
ideología, pero nos 
centraremos en los 

gitanos.

Hecho por Gema, Héctor y Elsa.



2.¿Qué se entiende por la cultura de los gitanos?

-Música típica: flamenco.
-comida típica: potaje de nochebuena.
-Ropa típica: el modelo más común se compone de una prenda entallada y larga hasta el 
tobillo.
-Fiestas más típicas:8 de abril—> Día Internacional del Pueblo Gitano.



Música típica: 
flamenco.

💃
Género musical de carácter popular andaluz, y vinculado a menudo con 

el pueblo gitano. (RAE)



Comida típica: potaje 
de nochebuena.

Es un alimento 
muy importante 
para los gitanos 
en nochebuena. 
A simple vista 
podemos 
apreciar varios 
ingredientes 
como el bacalao 
y los garbanzos. 
De todas formas 
dejamos aquí los 
ingredientes.

Imagen:



Ropa típica.
La parte de arriba y la parte de abajo 

del traje se suelen lavar por separado, 
ya que la parte de abajo está llena de 
“impurezas” y debe no contaminar a la 

parte superior.

La costumbre dice que las mujeres 
deben usar una falda que les cubra 
toda la pierna o al menos hasta la 

pantorrilla.

��

🧣
https://okdiario.com/curiosidades/co
noce-vestimenta-gitana-2483063

Fuente 🔍



Día internacional del pueblo gitano.

Es un día en honor a la cultura gitana, además 
de buscar crear conciencia sobre los asuntos 
relativos a esta etnia. Se celebra este día en 
honor a la primera reunión internacional de 
representantes gitanos, que se celebró en 

Londres entre los días 7 y 12 de abril de 1971. Bandera del 
pueblo gitano:🌍🗓

Fuente 🔍
https://es.m.wikipedia.org/wiki/D%C
3%ADa_Internacional_del_Pueblo_
Gitano



Presencia en Andalucía y España.💃

Como podemos observar en el gráfico de 
la derecha, los gitanos están presentes 
en una gran parte de Europa. Además, 

de encontrarse en toda España.

Además de eso, debajo de las cifras 
podemos encontrar también situaciones 

de racismo a esta etnia en diferentes 
países. 

Fuente: 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2013-1
0-27/el-mapa-de-los-gitanos-una-poblacion-qu
e-conecta-espana-con-rusia_46284/



La Guardia Civil traslada al juzgado un posible delito de odio 
del alcalde de Santoña por vincular Covid-19 y gitanos:

(31/3/20) El alcalde de santoña Sergio 
Abascal se 

trasladó al juzgado por odio/racismo 
hacia la raza gitana.

Sergio Abascal.

Ejemplo de discriminación a 
los gitanos.

Fuente: 
https://www.eldia
rio.es/politica/gu
ardia-civil-santon
a-vincular-covid-
19_1_1219212.h
tml


