Se crea el primer canal temático en
Internet sobre patrimonio cultural
El pasado 10 de noviembre se presentó oficialmente en la V edición de AR&PA. Canal Patrimonio es un
proyecto audiovisual de la Fundación Santa María la Real para la difusión y promoción del patrimonio
a través de Internet. En la dirección www.canalpatrimonio.com el usuario accede a vídeos documentales temáticos que versan sobre los diferentes ámbitos patrimoniales.
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De manera rápida y sencilla, desde cualquier
lugar del mundo, Canal Patrimonio es un espacio virtual donde encontramos vídeos que se
visualizan a tiempo real ordenados, para facilitar la búsqueda y selección, en diferentes
categorías (patrimonio mundial, monumental,
arqueológico, inmaterial, documental...), así
como un foro donde valorarlos y comentarlos.
El portal ofrece también la posibilidad de subir
las creaciones de los propios usuarios, siempre
que sean titulares del material remitido y éste
se ajuste a la línea argumental.
De esta forma, y según el presidente de la fundación, José María Pérez González, “circula la
cultura” a través de un canal temático a dispo-

Trabajos de restauración de
catedrales on-line
A través de la página web de la Fundación Caja Madrid
existe la posibilidad de acceder a una serie de vídeos
de restauración (algunos de ellos disponibles también
en Canal Patrimonio) que recogen los trabajos de
intervención que se están llevando a cabo en
diferentes catedrales españolas. Los vídeos se
publican progresivamente en capítulos a medida que
avanzan las obras en curso. Hasta la fecha, se pueden
consultar en línea los siguientes proyectos:
j Basílica del Pilar de Zaragoza
j Iglesia del antiguo Convento de Santa Clara (Córdoba)
j Iglesia de San Pablo de Valladolid
j Catedral de Sevilla
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ha intentado sobre todo conseguir una web
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