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Este evento organizado por el Ayuntamiento de Javier, esta enmarcado en la convocatoria 
de la Dirección General de Cultura de Gobierno de Navarra – Institución Príncipe de Viana, 
que se une a la iniciativa promovida por Consejo de Europa para celebrar las Jornadas 
Europeas de Patrimonio, con el objetivo de promover la interpretación del patrimonio 
local desde la participación activa. Sensibilizar y poner en valor la diversidad cultural de 
nuestra comunidad. Convertir el disfrute del patrimonio en un punto de encuentro. 
Como partners de esta gran iniciativa contamos con la colaboración del Castillo de Javier, y 
la Federación Gaz Kaló, y con el apoyo económico del Departamento de Derechos Sociales 
y Fundación «la Caixa». Lacho Drom/Buen Camino/Bide Ona.  
 



Con el proyecto Lacho Drom, que significa buen camino en «romanes» (lengua gitana) 
y tomando como referencia la diáspora romaní, de oriente a occidente, queremos dar a 
conocer las historia de las migraciones de todos los pueblos, porque la humanidad ha 
estado en constante movimiento desde el principio de los tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta una iniciativa, novedosa, pionera, el Ayuntamiento de Javier, la Federación de 
Asociaciones Gitanas de Navarra y el Castillo de Javier, queremos fomentar el 
Patrimonio y crear puentes de entendimiento y convivencia, a través de la música, 
contar y cantar, grandes  relatos de vida relacionados con la historia del Pueblo Gitano y 
la vida y obra de San Francisco Javier, con el objetivo de llegar a personas que tengan 
relación con los distintos departamentos de Gobierno de Navarra, Cultura, Educación, 
Derechos Sociales…Centros Educativos, Servicios Sociales, entidades sociales, Equipos 
de Atención a la Infancia y Adolescencia, Resdes locales del buen trato a la Infancia, en 
un escenario icónico,  el propio Castillo de Javier.  
 



Este proyecto esta basado en la película documental Latcho Drom, dirigida por Tony Gatlif. 
Francia 1993. El documental sigue, principalmente a través de la música y la danza, al pueblo 
gitano desde sus orígenes en el noroeste de India hasta España. Asimismo, este proyecto 
pone en valor los viajes que realizó San Francisco Javier, misionero navarro universal, y 
cofundador de la Compañía de Jesús. Entre sus muchos viajes, en 1541 fue enviado a la India 
con la misión de evangelizar las tierras situadas al este del cabo de Buena Esperanza. En 1542 
en se instalo en Goa (capital de la India portuguesa), desplegó una intensa actividad cuidando 
enfermos, visitando presos, y defendiendo la justicia frente a los abusos de los colonos.  





Bruno Jiménez (padre) : 
Director del CPEIP Francisco Javier Saenz de Oiza. Cáseda y Director de la Coral Nora de Sangüesa   
Lorena Jiménez: 
 una de las voces más reconocidas del flamenco pop y otras disciplinas musicales en Navarra. 
Bruno Jiménez (hijo): 
 hoy por hoy uno de los guitarristas flamencos de referencia, y con más proyección. 

 



Ricardo Hernández. Nacido en Tudela,  Técnico Superior en Integración Social, 
estudiante de Grado de Derecho en la UNED, con amplia experiencia en la 
gestión de proyectos de desarrollo comunitario, y cultural, por igualdad de trato 
y no discriminación y la inclusión social. Coordinador de la Federación de 
Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló  

Laura Guindano. Nacida en Javier. Filóloga de formación, y orgullosa Alcaldesa 
de Javier, además destacada guía turística del Castillo.  Súper fan de su más 
reconocido vecino: San Francisco Javier, le encanta la lectura, la música, los 
paseos por la naturaleza y disfrutar de su familia y amigos. Impulsora de este 
gran evento, Lacho Drom/Buen Camino/Bide Ona, para celebrar las Jornadas 
Europeas de Patrimonio. 

Julius Cardoza. Nacido en Londres, de familia proveniente de Goa (India). 
Coach de Liderazgo Ágil, antes de convertirse en coach, trabajó durante 
muchos años con HSBC, donde ocupó varios puestos de liderazgo a nivel 
directivo en diferentes mercados. Pero en un momento dado lo dejo todo, por 
un acto de fe que cambio su vida.  Ha vivido y trabajado en Italia, España, 
Filipinas, Reino Unido, Hong Kong, Francia, México, Bélgica y Suiza.   


