
/fe lhmo Sani y soy gitdna. Tengo
'he rutcido en Salamanca y tengo familía

sels anosl

en Ciiceres,
Mndrid y Murcía.
Viao ton mi madrc qtp 'e lllma Mantpla y Iien( un
puesto de JTores, con mi hetmana qtte va conmígo al
colegío, y taffib¡én con mi abuela y mi abuelo.
P0ru (onl0r Loso' d( nueslra cullunt me lrompaiia
mi fn Ann que es abog1cla. Ha sido ln pñmeto nuiel
de ni faffiilía que ha ido a la Unioercídad. Le gusta
mucho su trabaio u me enseña muchas cosas. A mí de



EI dn 8 de abril celebromos el Dia Mundial del
Pueblo Gitano y nos juntamos cerca de los ríos
con flores y aelas para recordar a las personas de
nuestras familias que ya o están.

Las Naaidades son lasfestas que nás
me gustan. Vamos aI fiercado y

Ese día lo pnso muy bier con mis
primas y mis primos, jugondo, bailando

y cantando.

coffipraflos Io necesqio para preparar
el "potaje de Nochebuena" .

Mis me jores amigas
del colegí0, son Ye Hua yr1
Teresa, cuündo aíenen Q
mi c6sa nos dioeftitflos
fiucho enseñóndoles a
bailnr la rumba.



Mi tía Ana y yo heffios traído
una de las guit\ftas de mi
abuelo luan y unos claaeles
del puesto de ffii ffiadre.

¡Huelen de marauilla!

T61nbién he traido a mi perrito " Quelo" que en caló quíerc decir
baile. Es mi mascota y Ie quiero mucho.

Mí abuelo ]uan se puso muy
conteflto cuando fii tía se
hizo abogada y le regaló
esta foto suya dando ur1
concrcrto.
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En todos los continentes hay comunidades gitanas.
I  a  famiha de Sara i :abuelas,  abuelos,  b sabJelas.
bisabuelos... han nacido en España.

¿Cómo se llama el perrito de Sarai?

día se celebra e Día mundial del Pueblo Gitano?¿ Oue

¿Sabes que ls  una " rumba'?



AI
/ f \ e llano Nolo que oiene de Manuel. Tengo seis

años y he nacido en Malabo que es Ia capital de
Guinea Ecuatorial. Mis padres llegaron a España
hace uros años y aquí nacieron mis hermenos
Ladislao y Reína Teresa. Mis otros dos herfianos,
Federíco y Gerardo, y yo vivíamos en Guirea con
mi tía y mi tío ha6ta que mis padres consiguieron
Ios permisos para tra?rnos a Espana.
Ya lleoo un año aquí.
He aenido con mi padre a la Semana Cultural.



Mi padre se llama Samuel y trabaja de
almaceristi pero m 6us ratos libres le
encanta tallar la tnadera. Le enseñó mí
abuelo y ha prometído enseñarme.
Hemos traido dos tallas: una jirafa y un
"Bieiri" que es

"Fang

an tepasado6.

una figura de la tríbu
"para rendir culto a sus

En Guínea todo el
como eI de aerano

año hace uft tiempo
en Españfi. Por

eso cuando llegué, en ínoierno,
dormía con guantes ¡delftio
que tenía...!

¿Sabíais que Copito de Nieoe, el gorila
albino del zoo de Barcelona es de Ia selau
de Cuinea Ecualorial ! ¡Me encantqria ¡r
a perlo...!



Me guslan las comidas de aquí, sobre lodo
Ia ensalada, pero disfruto mucho cunndo mí
madrc compru yuca y mnlanga y las prepara
en casa,

Esta foto es de mi abrula Jusna. Me
acuerdo mucho de ella y mt gastaún
oolver a oerlo como h.ocfa todos los
domingos y en Navídad cuando
estaba m Guinea.

Cuardo termíno de jugar
con mis puzzles, fie gusta
ayudar amimadrey amí
padte en las tareas de casa.
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Para reunirse de nuevo la familia , Nolo y sus
hermanos han tenido que hacer un largo viaje desde
N/lalabo. la capltal de Guinea Ecuator al, hasta España

¿Cómo se lama e goriLa blanco del zoo de Barcelona?

¿Sabes por  que s  er le  ta l to  l r io  l \o lo  e1 tsoañ"?

¿Sabes que es la "malanga ?

i l i l  tú r ü



/f e ano Inés y tengo seís lños. He nacido en España
como mi padre y mi hermano Sami.
Mi ftadre, Saids, noció u Marruecos y trabaja en
una oficina. Mi padre es periodista.
Ifablo dos idiomas: eI fuabe por m, nadre y eI e;pañol
por mí padre.
Algunas uacaciones las paso en Matruecos y otras en
Naaana, m el pueblo de mi padre,
He omilo a la Semana Cultural del colegío con mi
hermano Semi y mi madre,



Mí madre ha traído Ia tetera con 16
que prepara en casa el té oerde corl
hierbabuena y gotítas de agua de
azahnf. Se toma mucho en Marruecos.
Yo he traído una manta que compnmos
Ias pasadas aacaciones en Tetuán.

En Marruecos lo paso muy bíen con mis primas haciendo rollare<.
Usamos macarrones que nosotras pintamos ¡le colores.

También me gusta mucho ayudar a
mí "basilí"(abuelo) que es cocinero
a preparur eI cuscús. Muchos días
me llmq a aer los caballos, Ias mulas
y los burros para que tne mofite en
ellos.



\\

Un día mís tías me píntaron las manos
Eran unos dibujos mu! bonitos, parece

unos Suanfes

Esta foto me la hice eI oerano pasado ,
en Marruecos, Ileoo mi chilaba con
su capucha, un pañuelo blarco y unas
babuchas couo muchas amigas que
tengo allí.

con "henna"

que llevaba
de encaje.

Las Naoidades lns paso en el pueblo
de mi padre.
Me gusta preparar con m¡ übuela las
conseroas de las oeraluras ¡le nuestra
huerta. Las guardamos en fTascos
de cristal con un pnñíto, un lazo y
una etiq eta...
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Saida, la madre de Inés, vino a España desde
lvla'ruecos que esta en e no|ie de Al1ca.
lnes va all de vacacrones todos los años.

¿Cuáles son los dos ldiomas que habla Inés?

¿Con qué le han pintado las manos a Inés?

¿Sabes

\Ú
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que es una chi aba?

¡\Ñ

\u_9
'1.,

-a-




