
J o r n a d a s  E u r o p E a s  d E  p at r i m o n i o  2 0 1 3
“LOS SENTIDOS DEL PATRIMONIO INMATERIAL”
en el instituto andaluz del patrimonio histórico

3 y 4  de diciembre 2013

Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea: IEAMED 
(Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía)
Asociación Andaluza para el Fomento y la Conservación de la 
Piedra Seca Xeropiedra 100% artesanía (Constantina, Sevilla)
Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón (Morón de la 
Frontera, Sevilla) 
Taller de Espartería. Asociación de voluntariado Ambiental El 
Espejuelo. (Castilléjar, Granada) 

Confitería y Pastelería Riaño, S.L.(Viso del Alcor, Sevilla)
S.C.A. Campo-Museo de la Miel Rancho Cortesano (Jerez de la 
Frontera, Cádiz) 
Grupo Federico Flores (Sevilla)
Horno Jacobo ( Villanueva del Ariscal, Sevilla)
Huerta Ecológica Paraíso (Sevilla)
Masa Bambini S.L. (Sevilla)
Molino Los Pérez (Marchena, Sevilla)

Colaboran:



el iaph, en su apuesta por acercar a la ciudadanía el patrimonio inmaterial de andalucía les invita a participar en la 
actividad: “los sentidos del patrimonio inmaterial” en su sede del monasterio de la cartuja de sevilla.

estas Jornadas, que tendrán lugar los días 3 y 4 de diciembre, se enmarcan en el programa de actividades organiza-
dos por la consejería de educación, cultura y deporte para conmemorar, desde las Jornadas europesas de patrimo-
nio, el X aniversario de la convención para la salvaguarda del patrimonio inmaterial de unesco (parís, 2003). 

Bajo el lema los “sentidos del patrimonio inmaterial” queremos invitarles a conocer  a través de los cinco sentidos 
elementos representativos del patrimonio inmaterial andaluz y algunos de sus protagonistas (productores de aceite-
de cal,  esparteros, hortelanas, caleros, reposteras, trabajo en piedra seca,....).nos comunicarán  sus experiencias y  la 
evolución y transmisión de sus saberes. 

a lo largo del itinerario planteado, se mostrarán también los resultados de los proyectos o actuaciones desarrolladas 
por el iaph en cuanto a documentación del patrimonio inmaterial e intervenciones realizadas sobre bienes muebles 
relacionados con el mismo.



si está interesado contacte con nosotros en e-mail: jornadas.patrimonioinmaterial.iaph@juntadeandalucia.es 

teléfonos: 955037144- 955037016                                                                                colaboran: 

ITINERARIO 

1. Introducción - ¿Qué es patrimonio inmaterial? Proyección audiovisual e introducción al concepto de patrimonio inmaterial  y a las actuaciones desarrolladas por el IAPH 

2. Oficios Tradicionales y Patrimonio Inmaterial. Demostración  y talleres de oficios artesanos de Andalucía:  

Taller de piedra en seco.  
Taller de Apicultura. 
Taller del Oficio de la Cal. 
Taller de Espartería. 
 
3.  Alimentación y Patrimonio Inmaterial: 

Técnicos del Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea explicarán el concepto diferencial de Alimentación Mediterránea, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad por la UNESCO, defendiendo sus aportaciones a la  salud, a la cultura y al medio ambiente. 

Representantes de la producción artesanal de alimentos  ofrecerán una degustación y explicación didáctica de sus productos.

4. Se visitará a Pinocho en los talleres de nuestro Centro de Intervención. Pieza procedente del Museo de Cádiz, colección de la Tía Norica.
Conoceremos la intervención realizada sobre el cuadro-estandarte de la Virgen del Carmen que procesiona en la Fiesta de la Pascua de Puebla de Don Fadrique 
(Granada).

Grupos y horarios de vista:
Dia 3 y 4 en horario de mañana. (escolares de primaria) 3 grupos, a las 10.00, 11.00 y 12.00 h.
Dia 3 por la tarde (público en general) 2 grupo, a las 16.00 y a las 17.00


