Disponible informe final sobre cultura en el espacio
euromediterráneo
Interarts, fundación que trabaja para favorecer el
conocimiento del sector cultural, acaba de publicar el informe final de las jornadas internacionales "Cultura en el Espacio Euromediterráneo",
celebradas en Barcelona en noviembre de 2005.
Esta iniciativa, auspiciada por el Departamento
de Cultura de Cataluña y la Fundación Interarts,
formaba parte de los actos organizados con
motivo del 10º aniversario de la Declaración de
Barcelona que sienta las bases de la cooperación euromediterránea.
El principal objetivo de las jornadas era promover el debate entre profesionales del sector sobre

aspectos culturales y artísticos del área euromediterránea, subrayando los más significativos de
la creación cultural en relación con la cooperación, y vinculándolos con otros ámbitos de interés para el conjunto de la región. En segundo
lugar y fruto de este debate, con las jornadas se
pretendía establecer una agenda de trabajo que
permitiese la continuidad de las reflexiones
extraídas en Barcelona.
El documento, que recoge las principales ideas,
conclusiones y recomendaciones del encuentro,
está disponible en red: www.interarts.net/esp/
5.3_novetat.php?newId=45

Constituida en Plasencia la nueva asociación Red de
Ciudades Catedralicias

Acto de constitución de la Red, presidido por la
Ministra de Vivienda, Mª Antonia Trujillo

El 8 de febrero tuvo lugar en Plasencia el acto de
constitución de la denominada Red de Ciudades
Catedralicias, una asociación de municipios que
nace con la intención de divulgar las localidades
que la conforman como destino turístico y cultural,
favoreciendo el desarrollo económico y garantizando la conservación de su patrimonio.

de servicios de asesoramiento y asistencia para
sus miembros, el diseño y comercialización de
productos turísticos y culturales relacionados con
el patrimonio arquitectónico de las Catedrales, y el
impulso de la investigación mediante la participación, en su caso, de otros organismos, universidades especialmente.

Esta nueva de Red de cooperación, con sede permanente en Plasencia, persigue, por un lado,
actuar conjuntamente en la promoción y defensa del patrimonio cultural, especialmente de su
patrimonio catedralicio, realizando proyectos y
propuestas comunes; en segundo lugar, promover el intercambio de experiencias como medio
de contribuir a la proyección nacional e internacional de estas ciudades; por último, planificar y
desarrollar una política de producción y promoción turística y cultural.

La asociación cuenta con trece socios fundadores, representantes de los municipios de Ávila,
Badajoz, Baeza, Burgos, Córdoba, Coria, Cuenca,
El Burgo de Osma, León, Salamanca, Sevilla,
Zaragoza y Plasencia, de quien ha partido esta
iniciativa.

Entre algunas de las iniciativas para alcanzar estos
objetivos la asociación contempla la constitución

Los municipios, españoles o extranjeros, aspirantes a ingresar en la asociación deben reunir los
requisitos de contar con catedral y cumplir los
criterios mínimos en los tres ejes siguientes: que
exista justificación histórica, presencia de elementos materiales y capacidad organizativa del
municipio.

Mes de celebraciones
> 18 de mayo: Día Internacional de los Museos: El Consejo Internacional de Museos (ICOM) ha elegido este
año 2006 el tema "El Museo y los Jóvenes" para sensibilizar al público sobre el papel de los jóvenes en la
nueva definición de la misión y prácticas de los museos, interacción que contribuye a configurar la sociedad
futura.
> 21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo: En el año 2001 la UNESCO proclamó este día para reflexionar sobre los valores de la diversidad cultural y contribuir a la sensibilización
del público.
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