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NOTA DE PRENSA 

ENCUENTRO COMUNITARIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PUEBLO 
GITANO EN INGENIO 

 

SE PUBLICA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIONES PARA LA ASISTENCIA 
AL EVENTO DEL 27 DE JULIO: ENCUENTRO COMUNITARIO INGENIO + 
GITANO 

 
 
 
En el marco  de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Villa de Ingenio, EDUSI 

INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, en el 

marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”, el Ayuntamiento de Ingenio ha 

abierto el plazo de inscripciones hasta completar el aforo de cara al evento que tendrá lugar el 

miércoles, 27 de julio, a las 18.00h en el Centro Cultural Federico García Lorca. 

    La actividad, enmarcada en el Proceso Comunitario para promocionar la cultura romaní y seguir 

avanzando por un municipio inclusivo, potenciando la gitanidad desde el enfoque integral, la igualdad, 

la no discriminación y a interculturalidad, consistirá en un Encuentro Comunitario Ingenio + Gitano. Se 

trata de una exposición dinámica dirigida por el artista José Suárez, El Torombo, que hablará de las 

bases y los ritmos del flamenco desde su condición y alcance terapéutico. Con el objetivo de plantear 

la interactuación con el público desde la óptica formativa y de transmisión cultural, el bailaor trabajará 

con las personas asistentes en la calidad humana y el poder de superación que tiene su origen en los 

cantos y el movimiento de este estilo musical. 

   El aforo estará limitado y el acceso a la actividad está canalizado a través de la inscripción previa. 

Podrán encontrar el link del formulario de inscripción en la página de Facebook Romipen Ingenio 

Enlace del formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKCBKz-4u9PTujEsNanKl6LGG0-

CXsG0j6yzJE8-HibooY7w/viewform 
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