Próxima reunión de la Red Temática de Patrimonio Histórico y
Cultural del CSIC
Durante los días del 14 al 17 de octubre de 2009, el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC) organizará en la sede de la Escuela de Estudios Árabes, en
Granada, la X reunión de la Red Temática de Patrimonio Histórico y Cultural del CSIC. Bajo el lema “La ciudad histórica: espacio de encuentro entre las humanidades y las ciencias
experimentales”, tiene como objetivo dar a conocer las investigaciones llevadas a cabo
por los distintos grupos de la Red.
La Red Temática de Patrimonio Histórico y Cultural del CSIC integra desde 2001 a más de
30 grupos de investigación de 18 institutos, que se agrupan en cinco áreas de trabajo (Arqueología y patrimonio arquitectónico, Química y Materiales, Física, Geología, Biología).
La Red desarrolla una importante labor de difusión de las actividades del CSIC en el ámbito del patrimonio histórico, de forma que éstas lleguen a los usuarios finales: Ministerios
de Educación, Ciencia y Cultura, Consejerías de Cultura de las distintas Comunidades
Autónomas, museos, instituciones locales, fundaciones y empresas. Asimismo, el conocimiento de las distintas líneas y técnicas de actuación de los grupos permite abordar de
forma transdisciplinar los problemas a resolver y la presentación conjunta de proyectos
en programas nacionales y comunitarios. Las actividades más relevantes de la Red se
centran en la organización de estas reuniones temáticas en las que participan tanto los
grupos integrados en la Red del CSIC, como los procedentes de otras instituciones.

Acceso a la Escuela de Estudios Árabes (Granada),
lugar de celebración de la reunión.
Foto: Christoph Gietlr

El programa de la reunión e información práctica en la web: www.rtphc.csic.es

La Semana de la Oralidad de los municipios de Albolote y Peligros
cumple su décima edición
Del 16 al 25 de octubre del presente año se celebrará la décima edición de la Semana de la
Oralidad de los municipios de Albolote y Peligros, en Granada, organizada por ambos ayuntamientos y por la Diputación de Granada. Desde la celebración de la primera edición los
objetivos de este proyecto cultural son recuperar y difundir el patrimonio oral, desarrollar
un programa educativo municipal y facilitar la participación de los colectivos de la zona, a
través de talleres, cuentacuentos, mesas redondas, pasacalles, exposiciones, etc.

Este año se volverá la mirada a todas las personas que han participado en las múltiples
actividades y programas realizados durante este tiempo, con dos exposiciones fotográficas que harán un recorrido por todas las ediciones anteriores.

El cuentacuentos Cuentos y chocolate, en la
anterior edición. Fuente: Ayuntamiento de Albolote

Agenda

Con la idea de recuperar aspectos de las tradiciones orales cercanas y el reconocimiento
de intelectuales de larga tradición, este año la figura de Antonio Machado es la protagonista de la semana, con la conferencia inaugural Los Machado y las tradiciones orales, a
cargo de Antonio Chicharro, Catedrático de Literatura de la Facultad de Letras de Granada. Las jornadas contarán con el concierto inaugural de Calixto Sánchez en su Homenaje
a Antonio Machado, y con Puerto Rico como país invitado en la Muestra de Tradiciones
Orales y en el programa municipal Oralidad en el Aula.
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