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El Legado Andalusí es declarado Gran Itinerario
Cultural Europeo
El Consejo de Europa ha otorgado a la ruta de
la Fundación Legado Andalusí la distinción de
Gran Itinerario Cultural Europeo en un acto celebrado en Estrasburgo el pasado 16 de junio.

A partir de ahora, el Legado Andalusí, único itinerario transfronterizo europeo, y el Camino de
Santiago serán las dos rutas españolas que gozarán de esta consideración.

El Legado Andalusí nació en 1993 con el objetivo de potenciar el conocimiento de la historia
de nuestra región en la que coexistieron varias
culturas. Desde el Consejo de Europa se ha
considerado que el Legado merece este nombramiento dada "la importancia de los itinerarios de Al-Andalus en términos de cooperación,
trabajos dirigidos a jóvenes, iniciativas transfonterizas y diálogo intercultural".
Pantalla de la web de la Fundación Legado Andalusí

La música, un lenguaje universal

La música. Henri Matisse, 1939
(© Succession H.Matisse)

El pasado 1 de octubre, Unesco celebró el Día Internacional de la Música, una cita iniciada en
1975 por Yehudi Menuhin, entonces presidente
del Consejo Internacional de la Música (CIM),
para reflexionar sobre el papel de la música en
tanto que expresión de la diversidad cultural y del
diálogo entre las culturas y la creatividad humana. Con el lema "La música, un lenguaje universal", Unesco reflexionó una año más sobre la
música como factor de entendimiento y de paz,
instrumento de desarrollo económico que se reinventa permanentemente.
Para contribuir y difundir la riqueza musical de la
humanidad (músicas populares, eruditas, sagradas, músicas rurales y urbanas, músicas de fiesta o carnaval) Unesco viene grabando desde
1988 la Colección Unesco de música tradicional
del mundo, para la salvaguardia y revitalización

de este patrimonio cultural inmaterial. Estas grabaciones, realizadas en la mayoría de los casos
en su contexto mismo, representan para los creadores de hoy, los musicólogos y los aficionados a
la música tradicional una valiosa fuente (más información en www.unesco.org/culture).

Colección Unesco de música tradicional del
mundo
> Más de 100 títulos
> 5 series:

"Músicas y Músicos del Mundo"
"Antología de Músicas Tradicionales"
"Música Tradicional de Hoy"
"Colección Celebración"
"A la Escucha del Mundo"

Exposición virtual "Para no olvidarlo"
2004 Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición
> Organizan: Proyecto de la Ruta del Esclavo de la UNESCO y el Centro Schomburg
> Fecha: hasta el 1 de enero de 2005
Visitas:
www.one9ine.com/dev/lest/build2

Fallo del VIII Premio Literario Nostromo
>
>

Ganador: Luis Molla Ayuso (Rota, Cádiz)
Título de la obra: Noray

>
>
>

Convoca: Museu Marítim de Barcelona
Fecha del fallo: 7 de octubre de 2004
Base literaria del premio: la navegación, industria y vida marítimas

