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MOMENTO/ 
SECCIÓN 

TEXTOS O CONTENIDOS DE LA 
SECCIÓN 
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OBSERVACIONES 

 
Saludo  
1min. 
 
Pregunta 

Pregunta:  
¿Qué conoces del pueblo y la 
cultura ROM o gitano? 
 
 
 

El conductor del programa da la bienvenida a 
la audiencia e introduce el tema mediante una 
conversación,   vinculando a los demás 
integrantes del equipo formulándoles la 
pregunta del día. 

Cortina musical del 
cabezote. 

La música acompaña 
el saludo y el 
momento en que se 
formula la pregunta. 

 
Lectura 1 y 
comentarios 
13min. 
 
 

 
Tiki Tiki Tai Amor gitano – 
ICBF y Fundalectura (Lee 
Víctor Muñoz) 
 
Secretos de los gitanos – ICBF 
y Fundalectura (Lee Mayra 
Sánchez) 

 
Se hace una lectura de poesía y se da el 
contexto sobre el pueblo gitano en relación 
con su poesía y su origen.  
 
 

En seco  

 
Canción 1 
2min 

Djelem Djelem Gelem Gelem es el nombre que recibe 
frecuentemente el Himno Internacional 
Gitano. También es conocido por los 

https://www.youtube
.com/watch?v=eKIOU
RDOG3E 

La canción entra 
arriba y acompaña 
luego la referencia y la 



 

siguientes títulos: Djelem Djelem, Zhelim 
Zhelim, Opré Roma, Romale Shavale. 
El Himno Internacional Gitano fue declarado 
formalmente durante el Primer Congreso 
Internacional Gitano celebrado en Londres en 
1971, en el cual se percibió la necesidad de 
establecer un himno y una bandera común 
que unificara a las comunidades gitanas 
dispersas en todo el planeta. 
 

charla entre los 
integrantes del 
programa. 

 
Entrevista 
10min. 

En este episodio el equipo de 
Historias en AltaVoz 
entrevista a Daniel Gómez 
miembro y activista de la 
comunidad Rrom 

Preguntas: 

1. Responder al saludo inicial (Daniel, 
bienvenido a Historias en Altavoz). 

2. Cuéntanos algunas cosas sobre el pueblo 
gitano qué creas que es importante que sepan 
nuestros oyentes. 

3. ¿Cuáles son las apuestas del pueblo gitano 
para conservar su cultura y tradiciones? 

4. En la Literatura Rrom hay algunos temas y 
personajes recurrentes, como la luna y la 
libertad, por ejemplo, ¿puedes contarnos un 
poco más de ello? 

5. ¿Podrías recomendarnos algunos textos y 
autores que puedan ser útiles para conocer y 
acercarnos más a la cultura del pueblo gitano? 

Como 
acompañamiento se 
usa una cortina 
musical 
perteneciente al 
folclor colombiano: 
bolero, marimba, 
tambores. 

 



 

6. ¿Cuál es un personaje mítico de la cultura 
gitana? 

7. Daniel, cuéntanos tu historia en alta voz, 
regálanos un fragmento de un relato o una 
costumbre del pueblo Rrom 

8. Regálanos un saludo para los oyentes que 
nos están escuchando desde todos los 
rincones de nuestro país 

 
 

 
Oyentes 
5min. 

Pregunta del día: 
¿Qué conoces del pueblo y la 
cultura ROM o gitano? 
 

Espacio para escuchar los mensajes que ha 
enviado la audiencia sobre la pregunta 
formulada. 

Sección acompañada 
de un sonido amable, 
colombiano. 

 

 
Lectura 2 
10min. 
 

Himno Gitano – Jarko 
Jovanovic (Lee Luis Carlos 
Pacheco) 
 
Cien años de Soledad – 
Gabriel García Márquez (Lee 
Paola Roa)  
 
Jorge Eliecer Gaitán y los 
gitanos – Humberto Gómez 
(Lee Luis Carlos Pacheco) 
 
 
  

Conversación sobre el Pueblo gitano y 
Colombia a partir de la reflexión acerca de 
cómo debido a su nomadismo el pueblo gitano 
ha tenido acceso a diversos universos de 
conocimiento y cultura, haciendo que lleven 
consigo diferentes saberes. Esto se refleja por 
ejemplo en las diferentes ferias que en algún 
momento de la historia eran comunes en 
diferentes lugares, ferias gitanas en las que se 
encontraban diferentes artefactos traídos de 
distintos lugares, así rituales y actividades.  

En seco.  



 

Canción 2 
3 min 
 

Nótacsokor- Cinka Panna  Panna Cinka fue una famosa violinista 
húngaro- romana. Nació en Sajógömör, 
Hungría (actualmente Gemer, Eslovaquia) en 
una familia de músicos romaníes. Su padre era 
músico de la corte de Francisco II Rákóczi . Se 
dice que su padre y sus hermanos son los 
autores de la Marcha Rákóczi 
 

https://www.youtube
.com/watch?v=PQfT7
g9H2Bk 

La canción entra 
arriba y acompaña 
luego la referencia y la 
charla entre los 
integrantes del 
programa. 

Recomendación 
pedagógica. 
 

Documental Latcho drom  La recomendación pedagógica para padres, 
madres, docentes y adultos acompañantes es 
conocer con sus hijos y/o estudiantes la 
cultura gitana, a través de este documental 
que cuenta la historia del pueblo gitano desde 
sus orígenes hasta el siglo XX. 

La sección se 
acompaña con la 
música que venimos 
oyendo de fondo. 

 

 
Despedida 
3min. 
 
 

Momento a cargo del 
conductor del programa. 

El presentador invita a visitar las bibliotecas 
públicas, escolares y la biblioteca digital 
Colombia aprende. Así mismo, antes de 
convocar a la audiencia para el siguiente 
episodio, recuerda las inscripciones al 
Concurso Nacional de Escritura. 

Cortinilla de 
acompañamiento 
para la despedida. 

 

 
 

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS  
 

Título Autor Editorial o link 

Cien Años de Soledad  Gabriel Garcia Marquéz  Norma  

Tiki Tiki Tai Varios Fundalectura  

Himno del pueblo RROM  Jarko Jovanovic.  https://ajuntament.barcelona.cat/consell-
municipal-poble-gitano/es/noticia/himno-
internacional-del-pueblo-gitano_483760 



 

Jorge Eliécer Gaitán y los gitanos. Humberto Gómez. https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/cont
enido/Lenguas-romanes-o-
gitana/Multimedia/audio/1/159& 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 


