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Palabra de gitano

Género Docureality

País de origen  España

Idioma/s Castellano

Temporadas 2

Episodios 8 (08/09/2013)

Producción

Producción La Competencia

Producción

ejecutiva

Mediaset España

Dirección Jacobo Eireos

Emisión

Cadena original  Cuatro

Horario Domingo, a las 21:30

Duración 60 minutos (aprox.)

Fechas de emisión 10 de febrero de 2013 —

presente

Enlaces externos

Sitio web oficial (http://www.cuatro.com/palabra-de-

gitano/)

Ver todos los créditos

(http://www.imdb.com/title/tt2705176/fullcredits)

(IMDb)

Ficha (http://www.imdb.com/title/tt2705176/) en

IMDb

Palabra de gitano
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Palabra de gitano es un programa de televisión
español producido por Mediaset España
Comunicación en colaboración con La Competencia
Producciones. El espacio fue estrenado en el access
prime time del domingo 10 de febrero de 2013 en
Cuatro.
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Formato

El objetivo del programa es dar a conocer la cultura
gitana más allá de los estereotipos y clichés forjados a
lo largo del tiempo; dar voz a los miembros de su
comunidad para que ellos mismos expliquen sus
costumbres y tradiciones y compartir y sumergirse de
lleno en su día a día, sus rituales y sus celebraciones
para comprender sus valores más arraigados.

Entre los principales temas que aborda el formato
están las bodas, un bautizo, una fiesta popular, un
cumpleaños, la prueba del pañuelo o incluso una visita al cementerio. Todo ello articulado en torno a un
concepto vital importante para esta comunidad: la pureza, la vida, el luto, el amor, la ley y el honor, la familia y
la fiesta. Palabra de gitano también aborda algunos temas tabú en esta cultura, como el destierro, el repudio o

la homosexualidad.1

Críticas y controversias

Fakali, la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, amenazó con denunciar Palabra de gitano criticando
precisamente que el programa está «cargado de estereotipos negativos que atentan contra el derecho al honor y
a la propia imagen de la comunidad gitana española».
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Tras las primeras promociones del espacio, la Federación ya presentó una denuncia el pasado mes de
septiembre de 2012 ante el juzgado de guardia de Sevilla que posteriormente fue remitida a los juzgados de
Alarcón. Se solicitaron medidas cautelares para impedir su emisión, sin embargo, no fueron apreciadas de
oficio. Para este colectivo, «Cuatro se posiciona claramente al lado del racismo y muestra una imagen irreal,
sesgada y desmesurada que fomenta el desconocimiento e incita al desprestigio de la minoría étnica más
importante de nuestro país».

El abogado de la Federación recuerda que «no se debe permitir que se usen las diferencias culturales para
humillar y caricaturizar a toda una ciudadanía que además de ser españoles, son también gitanos y gitanas.
Dicha serie documental guioniza y manipula los hechos objetivos para transfórmalos en mercancías mediáticas y
sensacionalistas que provocarán el efecto llamada de la audiencia a costa de cometer una aberración contra los
gitanos y gitanas».

Entre otras cosas, desde la federación también se dijo que «es como un reality donde se saca lo peor de
nosotros y eso es injusto» [...] «incita al odio, al racismo y a la xenofobia» [...] «los medios han hecho que
tengamos la imagen social que tenemos» [...] «se está dando apoyo a los racistas» [...] «siempre sacan a los que

viven en la marginalidad y con retraso social».2

Temporadas

Temporada Episodios Estreno Final
Audiencia media

Espectadores Cuota

1 7 10 de febrero de 20133 24 de marzo de 2013 2 031 000 9,5%4

25 7 8 de septiembre de 20136 3 de noviembre de 2013 1 436 000 7,7%

Total 2013 - No disponible No disponible

Episodios y audiencias

Primera temporada (2013)

N.º

(serie)

N.º

(temp.)
Título Emisión Audiencia7

1 1 Pureza 10 de febrero de 2013 2 189 000 (10,0%)

2 2 Amor 17 de febrero de 2013 2 116 000 (9,7%)

3 3 Familia 24 de febrero de 2013 1 870 000 (8,6%)

4 4 Vida 3 de marzo de 2013 1 803 000 (8,3%)

5 5 Fiesta 10 de marzo de 2013 2 391 000 (11,0%)

6 6 Ley y honor 17 de marzo de 2013 2 075 000 (10,0%)

7 7 Luto 24 de marzo de 2013 1 773 000 (8,9%)

Especial
Celebración (mejores

momentos)
31 de marzo de 2013 1 454 000 (8,0%)

Segunda temporada (2013)
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N.º
(serie)

N.º
(temp.)

Título Emisión Audiencia7

1 8 Talento 8 de septiembre de 2013 1 398 000 (8,6%)

2 9 Gitanas 15 de septiembre de 2013 1 654 000 (9,6%)

3 10 Tradición 29 de septiembre de 2013 1 607 000 (8,5%)

4 11 Duende 6 de octubre de 2013 1 499 000 (7,8%)

5 12 Orgullo 13 de octubre de 2013 1 930 000 (9,8%)

6 13 Devoción 20 de octubre de 2013 1 304 000 (6,5%)

7 14 Calé 3 de noviembre de 2013  660 000 (3,3%)
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Enlaces externos

Sitio web oficial > cuatro.com (http://www.cuatro.com/palabra-de-gitano/)
Ficha oficial del programa en FormulaTV (http://www.formulatv.com/programas/palabra-de-gitano/)

Capítulos completos en Mitele de Mediaset (http://www.mitele.es/programas-tv/palabra-de-gitano/)

Palabra de gitano (//www.facebook.com/palabradegitano) en Facebook

Palabra de gitano (//twitter.com/palabradegitano) en Twitter
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