Premios nacionales de restauración y conservación de bienes
culturales 2009
Por resolución de 30 de junio, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
convoca los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, en sus modalidades de Artes
Plásticas, Fotografía, Diseño de Moda y Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondientes al año 2009 (más información en www.boe.es/boe/dias/2009/07/13/
pdfs/BOE-A-2009-11592.pdf).
Estos premios se proponen recompensar la labor del galardonado en cada uno de sus
ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o realizada durante el año 2008, bien en casos debidamente motivados, como reconocimiento
a una trayectoria profesional. Para la concesión de los premios se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) La calidad de las obras o actividades reconocidas;
b) su carácter innovador;
c) su significación como aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española.

Fernando Mendoza Castells ganó la edición de
2008 por los trabajos en El Salvador de Sevilla.
Foto: Estudio Fernando Mendoza Castells

El Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales tiene una dotación económica de 30 000 euros.
El fallo será elevado a la Ministra de Cultura, a través del Director General de Bellas Artes
y Bienes Culturales, antes del 15 de diciembre de 2009. La orden de concesión de los
premios se publicará inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado.

Saberes y sabores del patrimonio gastronómico
El movimiento Slow Food junto con el Bilbao Exhibition Centre (BEC) son los responsables
de la organización de la feria Algusto, Saber y Sabor 2009, evento dedicado al mundo de
la alimentación que tendrá lugar del 11 al 14 de diciembre en la sede del mismo BEC que
celebra su segunda edición. Este certamen trata de difundir la filosofía que el movimiento
Slow Food lleva practicando en todo el mundo desde hace más de 20 años que defiende
la biodiversidad en la oferta alimentaria y el patrimonio gastronómico de cada región,
con el objetivo de recuperarlo y que todos los consumidores descubran el verdadero valor
de los alimentos.
Web de información del evento: www.
bilbaoexhibitioncentre.com/portal/page/portal/
ALGUSTO

Agenda

Algusto 2009 comprende numerosas actividades que girarán en torno al mundo de los
alimentos autóctonos y elaborados artesanalmente, con exhibiciones de cocina en directo. También contempla la realización de Laboratorios del Gusto que ayuden a descubrir
el valor de los aromas, las texturas o los sabores que ofrecen los alimentos de calidad. Algusto, Saber y Sabor 2009 ofrecerá también diferentes charlas que serán impartidas por
los miembros del movimiento Slow Food en el marco de Encuentros y Jornadas Algusto.
Cocineros, productores e investigadores hablarán sobre el valor y las bondades que ofrecen los alimentos de calidad que han sido desarrollados respetando el medio ambiente
y qué aportan en nuestra alimentación. También se hablará sobre la recuperación de los
alimentos y de por qué algunos de ellos han estado a punto de desaparecer.
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