El Festival Internacional ZEMOS 98 reflexionará en torno a
resignificar y expandir la educación
Bajo el título de Educación Expandida, la próxima edición del Festival Internacional ZEMOS98, que se celebrará en Sevilla entre los días 22 y 29 de marzo de 2009, se centra en
la búsqueda de nuevas formas de educación que incorporen y se adapten a los procesos
sociales y comunicacionales que ha provocado Internet. La nueva cultura digital se caracteriza por la organización en red, el trabajo colectivo, la convergencia de medios, el
copyleft, etc.
La educación puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Dentro y fuera
de los muros de la institución académica. Esta es una propuesta en busca de reflexionar en torno a la idea de resignificar la educación de manera que no esté solamente
circunscrita al ámbito académico-institucional. El equipo de ZEMOS98, para hilar los
contenidos en torno a esta idea, presenta el Simposio Educación Expandida que se
organiza y reproduce alrededor de tres formatos: conferencias, presentación y debate
de proyectos y talleres.

Taller “Ni rastro de carmín”. ZEMOS98 10ª edición.
Foto: Blanca García Carrera

El Simposio se desarrollará en varios espacios de la ciudad de Sevilla, aunque su sede será
el Centro de las Artes de Sevilla (Torneo, 18, antiguo Monasterio de San Clemente. 23, 24
y 25 de marzo de 2009).
Para más información: www.zemos98.org; y/o prensa@zemos98.org

I Feria Internacional de Restauración del Patrimonio de Andalucía
El Recinto Ferial Santa Juliana en Armilla (Granada) acogerá el próximo mes de mayo la celebración de la I Feria Internacional de Restauración del Patrimonio de Andalucía, organizada
por el Consorcio Escuela Centro Albaycín de la Consejería de Empleo y la Feria de Muestras de
Armilla. El encuentro, de carácter bienal para no coincidir con la feria AR&PA de Valladolid,
la única muestra de estas características que existía hasta el momento en España, congregará a entidades públicas y privadas, empresas y profesionales de la restauración del patrimonio para que pongan en común los avances y las últimas investigaciones en este sector.

Recinto Ferial Santa Juliana. Armilla (Granada).
Fuente: Fermasa

Agenda

La feria andaluza, que fue presentada durante la inauguración del curso 2008/2009 del
Centro Albaycín, el único consorcio escuela de la red de la Consejería de Empleo dedicado a la Formación Profesional Ocupacional en especialidades relacionadas con la rehabilitación del patrimonio, del que destaca el alto grado de inserción profesional en sus
siete años de andadura (el 78% de sus 330 alumnos ha encontrado un empleo), pretende convertirse en un foro de encuentro entre profesionales y empresas del sector,
para facilitar la búsqueda de empleo a los técnicos y a los universitarios especializados en la restauración del patrimonio y fomentar el empleo en las industrias culturales.
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