
  
 

 

El proyecto « Reflexión y Memoria del Holocausto Rroma MEM-ROM” » 
ha sido financiado por la Unión Europea en el marco del programa 

"Europa con los ciudadanos" 

 

Europa con los 
ciudadanos 



 

Aplicable a la Medida 2.2 « Redes de ciudades» 
La Medida 2.3 « Proyectos de la sociedad civil» 		
La Medida 1 – « Memoria histórica europea » 



Evento 1  
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 135 ciudadanos, de los que 1 provenían de la ciudad de 
Belgrado (Serbia), 1 de la ciudad de Zagreb (Croacia), 2 de la ciudad de Varna (Eslovaquia), 2 de la ciudad de 
Bucarest (Rumanía) + 1 (Consul de Rumanía), 1 de la ciudad de Bogotá (Colombia) + 1 (Consul de Colombia), 2 
de la ciudad de Pescara (Italia), 2 de la ciudad de Lisboa (Portugal), 2 de la ciudad de París (Francia), 5 de la 
ciudad de Munich (Alemania) + 1 (Consul de Alemania), 2 de la ciudad de Cracovia (Polonia), 2 de la ciudad de 
Viena (Austria), 2 de la ciudad de Budapest (Hungría) + 1 (Primer Secretario de la Embajada de Hungría), 1 de la 
ciudad de Quito (Ecuador), 1 de la ciudad de Sídney (Australia). Más un total de  101 participantes de España 
repartidos de la siguiente manera: 15 de la provincia de Castellón, 10 de la provincia de Aliccante, 5 de la 
Comunidad de Madrid, 2 de la provincia de León, 2 de la provincia de Murcia, 2 de la provincia de Albacete y 69 
de la Provincia de Valencia. 
Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Valencia (España) del 28/11/2016  al 30/11/2016 
Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a la realización de un seminario internacional Rroma 
con los principales líderes y expertos Rroma de 15 países, que han ofrecido información y testimonios inéditos 
del Samudaripen (genocidio de los Rroma) y que ha servido para establecer una red europea de trabajo 
conjunto para la recuperación de la memoria histórica de los Rroma. Este seminario que ha tenido una gran 
repercusión mediática por haber contado con la participación de uno de los pocos supervivientes Rroma que 
aún están vivos.  
 

Enlace a la Web de MEM-ROM con acceso a los vídeos de las Conferencias del Seminario: 
https://memromproject.wordpress.com/videos-seminario-internacional-rroma/ 
Enlace a la Web de MEM-ROM con acceso al álbum de fotos del Seminario: 
https://memromproject.wordpress.com/fotos-seminario-internacional-roma/ 
Enlace a la Web de MEM-ROM con las conclusiones y las recomendaciones del Seminario: 
https://memromproject.wordpress.com/2017/02/01/conclusiones-y-recomendaciones-del-seminario/ 
 

Evento 2 
Participación: el evento ha permitido la realización de una gran exposición fotográfica sobre el Samudaripen, 
exposición que ha sido visitada por más de 8.000 ciudadanos de numerosos países de toda Europa y resto del 
mundo (en su mayoría turistas que a diario visitan el centro histórico de la ciudad de Valencia)  
Lugar/Fecha: La exposición tuvo lugar en el Palacio de Pineda situado en el centro histórico de la ciudad de 
Valencia del 28/11/2016 al 28/12/2016 
Descripción sucinta: La exposición estuvo consagrada a ofrecer un conocimiento sobre el genocidio  
perpetrado por el régimen Nazi contra la comunidad gitana de Europa; redimiendo del ostracismo la memoria 
histórica de este aspecto del holocausto referido que es desconocido por la mayor parte de la sociedad. 
 

Enlace para ver fotos de la exposición: 
https://memromproject.wordpress.com/fotos-exposicion-fotografica/ 
 
Enlace para ver en alta resolución los paneles que han sido diseñados para la exposición: 
https://memromproject.wordpress.com/exposicion-fotografica-samudaripen/ 
 
Evento 3 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 25 ciudadanos, de los que 4 provenían de la ciudad de  
Munich (Alemania), 4 de la ciudad de Pescara (Italia), 4 de la ciudad de Cracovia (Polonia), 5 de la ciudad de 
Valencia (España), 4 de la ciudad de Burjassot (España), 4 de la ciudad de Sagunto (España). 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Auschwitz (Polonia) del 27/01/2017 al 27/01/2017 
Descripción sucinta : el encuentro estuvo consagrado a realizar un acto y una ofrenda en memoria de los 
Rroma que fueron asesinados en el campo de exterminio coincidiendo con el día en el que se conmemora la 
liberación de Auschwitz. También se realizó una visita guiada que a fin de obtener una visión mucho más 
profunda de lo acontecido. Es importante señalar que muchas de las personas que viajaron a Auschwitz, han 
sido fundamentalmente hombres y mujeres gitanas que, por falta de recursos económicos, nunca han tenido 
oportunidad de realizar esta visita. Estos son los enlaces con un vídeo de la ofrenda y álbum de fotos: 
https://memromproject.wordpress.com/visita-a-auschwitz-y-homenaje-a-las-victimas-del-samudaripen/ 
 

https://memromproject.wordpress.com/fotos-visita-auschwitz/ 
 
 
 
 
 



 
Evento 4 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 31 ciudadanos, de los que 21 provenían de la 
ciudad de Cracovia (Polonia), 2 de la ciudad de Pescara (Italia), 2 de la ciudad de Munich (Alemania), 2 
de la ciudad de Burjassot (España), 2 de la ciudad de Sagunto (España), 2 de la ciudad de Valencia 
(España) 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el Centro Cívico y Social de la ciudad de Cracovia (Polonia) 
del 03/02/2017 al 03/02/2017 
Descripción sucinta: el encuentro estuvo consagrado a mostrar la realidad histórica de lo acontecido 
con la comunidad gitana en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el Samudaripen. Una 
conferencia pública en la que también se ofreció información sobre el seminario de Valencia. 
 

Enlace al video de la conferencia: 
https://memromproject.wordpress.com/conferencia-sobre-el-samudaripen-en-cracovia/ 
 

Evento 5 
Participación: El evento ha permitido la realización de una gran exposición fotográfica sobre el 
Samudaripen, exposición que ha sido visitada por más de 400 ciudadanos, fundamentalmente de la ciudad 
de Cracovia. 
 

Lugar/Fecha: La exposición tuvo lugar en el Centro Cívico y Social de la ciudad de Cracovia (Polonia)  
del 03/02/2017 al 18/02/2017 
Descripción sucinta : La exposición estuvo consagrada a ofrecer un conocimiento sobre el genocidio  
perpetrado por el régimen Nazi contra la comunidad gitana de Europa; redimiendo del ostracismo la 
memoria histórica de este aspecto del holocausto referido que es desconocido por la mayor parte de la 
sociedad. 
 

Enlace para ver fotos de la exposición: 
https://memromproject.wordpress.com/conferencia-cracovia/ 
 

Evento 6 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 82 ciudadanos de la ciudad de Pescara (Italia) y 2 
ciudadanos de la Ciudad de Valencia (España). 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci de Pescara (Italia) del 
23/02/2017 al 23/02/2017 
Descripción sucinta : El encuentro estuvo consagrado a mostrar la realidad histórica de lo acontecido 
con la comunidad gitana en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el Samudaripen. Una 
conferencia pública en la que también se ofreció información sobre el seminario de Valencia. 
 

Enlace al video de la conferencia: 
https://memromproject.wordpress.com/video-conferencia-en-pescara/ 
 

Evento 7 
Participación: El evento ha permitido la realización de una gran exposición fotográfica sobre el 
Samudaripen, exposición que ha sido visitada por más de 600 ciudadanos, fundamentalmente de la ciudad 
de Pescara. 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci de Pescara (Italia)  
del 23/02/2017 al 10/03/2017 
Descripción sucinta : La exposición estuvo consagrada a ofrecer un conocimiento sobre el genocidio  
perpetrado por el régimen Nazi contra la comunidad gitana de Europa; redimiendo del ostracismo la 
memoria histórica de este aspecto del holocausto referido que es desconocido por la mayor parte de la 
sociedad. 
 

Enlace para ver fotos de la exposición: 
https://memromproject.wordpress.com/fotos-exposicion-samudaripen-en-pescara-italia/ 
 
Evento 8 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 62 ciudadanos de la ciudad de Burjassot (España) 



Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el IES Federica Montseny de Burjassot (España) del 
13/03/2017 al 13/03/2017 
Descripción sucinta : El encuentro estuvo consagrado a mostrar la realidad histórica de lo acontecido 
con la comunidad gitana en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el Samudaripen. Una 
conferencia pública en la que también se ofreció información sobre el seminario de Valencia. 
 
Enlace al video de la conferencia: 
https://memromproject.wordpress.com/2017/06/19/conferencia-mem-rom-en-burjassot/ 
 
Evento 9 
Participación: El evento ha permitido la realización de una gran exposición fotográfica sobre el 
Samudaripen, exposición que ha sido visitada por más de 2.500 ciudadanos, fundamentalmente de la 
ciudad de Burjassot. 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado de Burjassot (España) 
del 13/03/2017 al 20/03/2017 
Descripción sucinta : La exposición estuvo consagrada a ofrecer un conocimiento sobre el genocidio  
perpetrado por el régimen Nazi contra la comunidad gitana de Europa; redimiendo del ostracismo la 
memoria histórica de este aspecto del holocausto referido que es desconocido por la mayor parte de la 
sociedad. 
 
Enlace para ver fotos de la exposición: 
https://memromproject.wordpress.com/2017/06/21/exposicion-fotografica-mem-rom-burjassot/ 
 
Evento 10 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 76 ciudadanos de la ciudad de Múnich (Alemania) y 
2 ciudadanos de la Ciudad de Valencia (España). 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Eine-Welt-Haus de la ciudad de Múnich 
(Alemania) del 21/03/2017 al 21/03/2017 
Descripción sucinta : El encuentro estuvo consagrado a mostrar la realidad histórica de lo acontecido 
con la comunidad gitana en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el Samudaripen. Una 
conferencia pública en la que también se ofreció información sobre el seminario de Valencia. 
 
Enlace al video de la conferencia: 
https://memromproject.wordpress.com/video-conferencia-en-munich/ 
 
Evento 11 
Participación: El evento ha permitido la realización de una gran exposición fotográfica sobre el 
Samudaripen, exposición que ha sido visitada por más de 1.300 ciudadanos, fundamentalmente de la 
ciudad de Múnich. 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en Centro Cultural Eine-Welt-Haus de la ciudad de Múnich 
(Alemania) del 21/03/2017 al 04/04/2017 
Descripción sucinta : La exposición estuvo consagrada a ofrecer un conocimiento sobre el genocidio  
perpetrado por el régimen Nazi contra la comunidad gitana de Europa; redimiendo del ostracismo la 
memoria histórica de este aspecto del holocausto referido que es desconocido por la mayor parte de la 
sociedad. 
 
Enlace para ver fotos de la exposición: 
https://memromproject.wordpress.com/fotos-exposicion-samudaripen-en-munich/ 
 
Evento 12 
Participación:  el evento ha permitido el encuentro de 56 ciudadanos de la ciudad de Sagunto (España) 



Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el IES Jorge Juan de Sagunto (España) del 06/04/2017 al 
06/04/2017 
Descripción sucinta : El encuentro estuvo consagrado a mostrar la realidad histórica de lo acontecido 
con la comunidad gitana en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el Samudaripen. Una 
conferencia pública en la que también se ofreció información sobre el seminario de Valencia. 
 
Enlace al video de la conferencia: 
https://memromproject.wordpress.com/2017/06/19/conferencia-mem-rom-en-sagunto/ 
 
Evento 13 
Participación: El evento ha permitido la realización de una gran exposición fotográfica sobre el 
Samudaripen, exposición que ha sido visitada por más de 1.700 ciudadanos, fundamentalmente de la 
ciudad de Sagunto. 
Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar en el IES Jorge Juan de Sagunto (España) del 14/04/2017 al 
24/04/2017 
Descripción sucinta : La exposición estuvo consagrada a ofrecer un conocimiento sobre el genocidio  
perpetrado por el régimen Nazi contra la comunidad gitana de Europa; redimiendo del ostracismo la 
memoria histórica de este aspecto del holocausto referido que es desconocido por la mayor parte de la 
sociedad. 
 
Enlace para ver fotos de la exposición: 
https://memromproject.wordpress.com/2017/06/21/exposicion-fotografica-mem-rom-sagunto/ 
 
Eventos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 
Participación: Los eventos correspondientes a los 7 talleres participativos con estudiantes sobre el 
Holocahusto Rroma (eventos 14 al 20) ha permitido el encuentro de 938 estudiantes de Valencia, 
Castellón, Sagunto, Burjassot, Godella, Torrente, Alicante, Lliria y Cullera  (España). A ser realizados 
en un lugar público donde se instaló la exposición sobre el Holocausto Rroma, también contó con la visita 
de más de 5000 turistas de todo el mundo. 
Lugar/Fecha: Los talleres tuvieron lugar en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia (España) 
del 03/04/2017 al 07/04/2017 
Descripción sucinta : Los talleres han consistido en ofrecer a los estudiantes los detalles de lo 
acontecido en el “SAMUDARIPEN” (Holocausto Rroma), abordando de un  modo muy directo las 
consecuencias del odio a lo diferente. Durante estos talleres, también se han realizado debates 
participativos con los estudiantes sobre los estereotipos hacia los gitanos y cuales son sus 
consecuencias. Éstos talleres han sido llevados a cabo en colaboración con los responsables docentes 
de los diferentes Institutos y Universidades. 
 
Enlace para ver fotos de los talleres y la exposición en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia: 
https://memromproject.wordpress.com/2017/06/22/exposicion-fotografica-mem-rom-en-el-ayuntamiento-
de-valencia/ 
 
Evento 21 
Participación: El evento ha permitido la realización de dos campañas publicitarias con carteles en todos 
los metros urbanos de Valencia, que han sido vistos por más de decenas de miles de ciudadanos, 
fundamentalmente de la ciudad de Valencia. 
Lugar/Fecha: La primera campaña de publicidad, destinada a divulgar el Seminario Internacional Rroma 
sobre la temática del SAMUDARIPEN (Holocausto Rroma), tuvo lugar en todos los metros de Valencia 
(España) del 24/10/2016 al 30/11/2016. Y la segunda campaña, realizada también en los metros de 
Valencia, tuvo lugar del 20/03/2017 al 13/04/2017 
Descripción sucinta : Además de estas campañas de publicidad en los metros urbanos de Valencia, 
también se realizarón y difundieron carteles del Seminario que fueron instalados en todos distintos 
lugares de la ciudad de Valencia, dípticos y pegatinas del proyecto. 
 
Enlace para ver fotos de la campaña publicitaria: 
https://memromproject.wordpress.com/fotos/ 

 


