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VI Jornadas Andaluzas de Difusión
del Patrimonio Histórico
T al y como se informaba en el anterior número de PH, el Ser vicio de Investigación y
Difusión del Patrimonio Histórico, dependiente de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, ha comenzado a organizar las VI Jornadas Andaluzas de Difusión del
Patrimonio Histórico. Dicho Encuentro, que
se desarrollará en la primavera del 2001, en
un lugar y fechas aún por determinar, tendrá
un carácter abierto, diferente al de convocatorias anteriores.

La Asociación de Restauradores sin Frontera
surge a principios de 1999 entre un grupo
de restauradores que se sienten implicados
con todo aquello que irremisiblemente se
pierde por dejadez, desconocimiento o falta
de recursos. Y justamente el patrimonio más
desprotegido es el de aquellos países en los
que por su situación actual existen otro tipo
de prioridades sociales, por encima de las
culturales y ar tísticas. Pero es el legado del
pasado y los objetos que nos llegan de él
constituyen nuestro más preciado tesoro
que avalará el futuro de la humanidad.

Se pretende que las próximas Jornadas constituyan un auténtico foro de debate, en el
que los par ticipantes puedan dar a conocer
el desarrollo de proyectos concretos, introducidos por planteamientos teóricos, con
conferencias pronunciadas por especialistas
en diversas materias. Para ello se proponen
los siguientes temas:

ARSF tiene como fin restaurar y conser var
los bienes culturales de los países en vías de
desar rollo, contr ibuyendo a sus disfr ute
mundial y favoreciendo el auge socio-económico de dichas áreas. Pero esta Asociación
no se queda solo ahí, sino que dentro de su
esquema de trabajo considera fundamental
para la mejora de la formación de los restauradores la realización de cursos, conferencias, congresos, etc.

1. Museos y centros de interpretación: nuevas
propuestas museológicas y museográficas
2. Animación y dinamización del patrimonio
histórico: actividades y resultados
3. Puestas en valor del patrimonio histórico
4. Actividades de difusión del patrimonio histórico

ARSF:
Asociación
de Restauradores
sin Frontera

2000. También antes de esa fecha tendrán
que llegar a la organización las distintas propuestas de comunicaciones en forma de resúmenes de 250 palabras, junto con el boletín de inscripción.

7. Educación y patrimonio histórico: propuestas didácticas

Información e inscripciones:

Esta Organización No Gubernamental, primera de esta índole en nuestro país, acoge a
diversos profesionales y estudiantes de las
distintas áreas de la restauración, así como a
historiadores, químicos, arqueólogos, etc.,
otorgándole a la asociación un carácter multidisciplinar.

Servicio de Investigación y
Difusión del Patrimonio Histórico

8. Proyectos de cooperación internacional
en materia de patrimonio histórico
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Más información

5. Turismo cultural y patrimonio histórico
6. La gestión del patrimonio histórico como
recurso cultural y dinamizador del desarrollo de una región

9. Exposición de productos y recursos patrimoniales
Paralelamente, se realizará un taller en el
que aquellos par ticipantes que lo deseen
podrán exponer productos y recursos patrimoniales relacionados con los objetivos de
las jornadas. El plazo de presentación de estos productos es el 31 de diciembre de
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