Valencia y Barcelona serán sedes de la muestra-homenaje al
Comité para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles
Entre los actos previstos dentro de la programación cultural de la presidencia española
de la Unión Europea (enero-junio 2010) se encuentra un homenaje a los museos de
Europa que formaron parte del Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros
de Arte Españoles. Este nació en 1939 con los objetivos de proteger las obras de arte
españolas que estaban en peligro por la Guerra y de mantener su patrimonio sin daño.
Además del acto institucional de agradecimiento y el congreso “Patrimonio, Guerra
Civil y Posguerra”, que tuvieron lugar en Madrid el pasado mes de enero, se ha organizado la exposición “Salvamento del patrimonio español durante la Guerra Civil”, que
será vista próximamente en Valencia (marzo-abril) y Barcelona (mayo-junio), tras pasar
por la capital de España.
Galicia y Asturias también tendrán un protagonismo destacado desde el punto de vista
cultural durante el semestre de presidencia española con la presentación del Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología (A Coruña) y las inauguraciones del nuevo Archivo
Histórico de Asturias y del Centro Niemeyer (Avilés). Subrayar también dentro del programa, íntegramente disponible en www.eu2010.es/es/index.html, las exposiciones de
obras restauradas por el IAPH, que tendrán lugar en Sevilla en junio.

El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer
será inaugurado dentro del semestre de presidencia
española de la UE. Fuente: www.centroniemeyer.org

El IAPH organizará un congreso de patrimonio cultural
y cooperación al desarrollo
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en colaboración con las universidades politécnicas de Madrid y Valencia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Universidad de Valencia, la Fundación Forum-UNESCO y la Fundación La Luz de las Imágenes de la Generalitat Valenciana, acogerá este año el IV Congreso
Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo.
El encuentro tendrá lugar en Sevilla los días 16, 17 y 18 de junio de 2010, y se darán cita
todos aquellos agentes de desarrollo cuya actividad gire en torno al patrimonio cultural y
su contribución al desarrollo desde el punto de vista de la sostenibilidad. En esta ocasión,
las instituciones organizadoras quieren hacer especial hincapié en la participación para
contribuir mediante comunicaciones a generar un debate en torno a la cooperación al
desarrollo en relación con la evolución del concepto de patrimonio.

En la IV edición del congreso ganan presencia
proyectos del área mediterránea. En la imagen,
Tetuán. Foto: Víctor Fernández Salinas

El plazo para el envío de comunicaciones concluyó el 31 de diciembre de 2009 y el coste de
inscripción al congreso es de 100 euros, con una reducción del 60% para estudiantes universitarios. Toda la información relativa al congreso la pueden encontrar en la web: http://www.
patrimonioydesarrollo.com o solicitarla en la dirección congreso.iaph@juntadeandalucia.es

Agenda

El Congreso analizará, dentro de la relación patrimonio y desarrollo, nuevas políticas culturales que puedan establecer las herramientas relacionadas con la participación social y
la gobernabilidad, la economía, el urbanismo y la identidad cultural.
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