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Noticias y Comentarios
Patrimonio Publicado
de los bienes culturales, situación de un
determinado patrimonio en Castilla-León,
publicaciones, congresos, etc.
• Dossier. El del primer número se destinó a
la Conferencia Internacional sobre Conservación Cracovia 2000 y el del número 2, a
los Procesos de Degradación de la Piedra.

Una reflexión sobre el paso del tiempo y el
siglo que viene, de la que es autor José Luis
Comellas, abre la revista. Del cine español
de autor se ocupa Juan Fabián Delgado. A
continuación se reproducen a toda página
cuatro esculturas de Mercedes Casado Sola.
Cierra esta primera sección Manuel I. Ferrán
con un análisis de los diez últimos años de
música en Sevilla.

• Noticia/reportaje centrada en la institución
patrocinadora de la revista
• Entrevista. El protagonista de la primera de
ellas es Tomás Villanueva, presidente de la
Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León. El nº 2 se acerca a la figura
del escritor y ensayista, premio Castilla y
León de la Letras, Gonzalo Santoja.

L a Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León edita, desde el segundo trimestre de este año 2000, la revista Patrimonio, con los objetivos de

• Todo ello se completa con información sobre la tarjeta Amigos del Patrimonio y una
breve agenda cultural en la Comunidad
castellano-leonesa.

• “dar a conocer el extenso, rico y variado
patrimonio artístico de Castilla y León,

La publicación se distribuirá gratuita y trimestralmente entre quienes lo soliciten a la Fundación a la siguiente dirección:

• ofrecer opiniones sobre el mismo,
• informar sobre los proyectos que se acometan en la Comunidad y
• aportar estudios sobre aquellas cuestiones
de interés relacionadas con la restauración,
la conservación o recuperación de bienes
artísticos”, según se afirma en el editorial de
su nº 1.
Los dos primeros ejemplares que han sido
publicados (abril-junio y julio-septiembre),
con 34 páginas cada uno, presentan una clara estructura:
• Editorial, la primera dedicada a la Fundación y su labor de difusión del Patrimonio; la
segunda, a la educación artística
• Reportajes y noticias sobre intervenciones
en patrimonio, instituciones que se ocupan

Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla
y León

Monasterio de Prado
Autovía Puente Colgante s/n
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Web: www.funpatri.com
Correo-e.: funpatri@ctv.es

El monográfico especial sobre Calderón de la
Barca en el cuatrocientos aniversario de su
nacimiento ha sido responsabilidad de Mercedes de los Reyes Peña. En él par ticipan
Agustín de la Granja, José Mª Ruano e Ignacio Arellano, entre otros estudiosos de este
figura de las letras españolas.

Por su parte, El siglo que Viene, revista editada
por el Área de Cultura y Fiestas Mayores del
Ayuntamiento de Sevilla, reúne en su número
41-42 de junio de 2000 a un variado grupo de
profesores, artistas, críticos y otros colaboradores de diversas procedencias y especialidades, en torno a la figura de Calderón de la
Barca. Con este número doble se ha abierto
una nueva etapa en la publicación, que pasa a
ser semestral, aunque mantiene el mismo volumen de páginas que venía siendo habitual.

Cierra El Siglo que Viene un apar tado de carácter misceláneo, con poemas de Odiseas
Elitis y crítica y comentario de libros, novedades editoriales y crónica cultural.
Más información:
Ayuntamiento de Sevilla

Área de Cultura y Fiestas Mayores
C/ Almirante Apodaca, 6
41003 Sevilla

