
DÍA DE LA 

PROGRAMA:

12 de enero, a las 19:00 h
Concierto de flamenco fusión: La Rumba de tu vida.

En directo desde el facebook de la Casa de las Culturas. 
También disponible en la web de la Casa de las Culturas 
del 14 al 17 de enero.

Espectáculo que nos acerca al arte flamenco a través de 
diferentes ritmos, como  soleas, rumbas y los 72 palos 
del flamenco. Intervendrá la Asociación de Mujeres 
Independientes Gitanas Aragonesas (AMIGA). 

Casa de las Culturas y de la Solidaridad
Tel.: 976 726 045 • serviciosinmigrantes@zaragoza.es 
       www.zaragoza.es/casadelasculturas 

 CULTURA GITANA 2021

Del 12 al 17 de enero 
AUDIOVISUALES  disponibles en:
www.zaragoza.es/casaculturas

- Recordando la Cultura Gitana, realizado por FAGA

- Somos gitan@s... , realizado por APG

- Pan para mañana, realizado por FSG



12 de enero
Presentación: 

La primera mención histórica del pueblo gitano la 
encontramos en el salvoconducto del Rey Alfonso V el 
Magnánimo, firmado en Zaragoza el 12 de enero de 1425, 
otorgado a D. Juan de Egipto el menor, responsable del primer 
grupo de gitanos que llegó a la Península: 

" ... a todos y cada uno de sus nobles, amados, y peles nuestros y 
sendos gobernadores, justicias, subengueros, alcaldes, teniente 
de alcalde y otros cualesquiera opciales y subditos nuestros ... "

" ... como nuestro amado y devoto Don Juan de Egipto menor, 
que con nuestro permiso ir a diversas partes, entiende que debe 
pasar por algunas partes de nuestros reinos y tierras, y 
queremos que sea bien tratado y acogido ... " 

" ... y los que con él irán y acompañarán ... "

" ... sean dejado ir, estar y pasar por cualquier ciudad, villa, 
lugar y otras partes de nuestro señorío a salvo y con seguridad 
... " 

" ... y dando pasaje seguro y siendo conducidos cuando el 
mencionado Don Juan lo requiera a través del presente 
salvoconducto ... " 
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