Próxima publicación de Rituales festivos
de Andalucía en el portal web del IAPH
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a través de su portal web publicará próximamente el
producto de documentación y difusión Rituales festivos de Andalucía, cuyo objetivo principal es
mostrar una parte de la gran diversidad y riqueza de estas manifestaciones a lo largo del territorio
andaluz desde una perspectiva antropológica. El propósito es documentar la mayoría de los rituales
festivos atendiendo también a su inmediata difusión.
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expresión significativos (danzas rituales,
música...), comensalismos, etcétera.
Las fiestas son reflejo del devenir histórico
andaluz y de su vitalidad actual, y constituyen
una de nuestras principales señas identitarias,
considerando su diversidad como un referente
clave de la riqueza cultural de Andalucía.
Gema Carrera Díaz
Centro de Documentación del IAPH
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