
Reunión de lanzamiento del
Proyecto RIMAR

En marzo de 20012 se celebró la reunión de

lanzamiento para la puesta en marcha del

Proyecto RIM AR, con la participación de

responsables del Instituto Andaluz del

Patrimonio H istórico (IAPH ), del Centro

Andaluz de Fotografía (CAF) y del M inisterio

de Cultura y la Bibl ioteca General y Archivos

de Tetuán por parte de M arruecos.

Bol etÌn 0
RIM AR presenta nuevo Boletín Informativo

El equipo del proyecto RIMAR, Recuperación de la Memoria Visual Andalucía-
Marruecos a través de la fotografía histórica, tiene el placer de presentarles el nuevo
Boletín RIMAR, que se enmarca en las actividades de difusión de este proyecto
financiado con Fondos FEDER y l iderado por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (Consejería de Cultura y Deporte) . El objetivo de este Boletín es dar a
conocer las actividades que se están desarrol lando por parte de los socios del
proyecto, favoreciendo la comunicación y difusión de todas sus acciones. A partir de
este Boletín 0, que servirá de introducción a lo ya ejecutado en el año 2012, se lanzará
durante el año 2013 un boletín trimestral , donde se recogerán los hitos más
importantes de ese período. En cuanto a su distribución, el boletín estará disponible
en la web del proyecto (www.proyectorimar.com), en la web del IAPH, y además, será
distribuido a través de correo electrónico. Aquel las personas interesadas en recibirlo
sólo tienen que enviar un correo a la dirección rimar. iaph@juntadeandalucia.es
sol icitándolo.
El proyecto RIMAR pretende contribuir, mediante la puesta en valor de fondos de
documentación gráfica histórica, a la promoción de la cultura, del patrimonio histórico
y de las identidades locales de las comunidades que habitan a ambos lados del
Estrecho, poniendo a disposición de gestores, investigadores y públ ico en general una
documentación fotográfica de extraordinario valor histórico y antropológico
depositada en la Bibl ioteca General y Archivos de Tetuán. Esta documentación
fotográfica un fiel reflejo de la vida social y pol ítica del país entre los años 1860 y 1956.
La dig ital ización, catalogación e instalación física de 20.000 imágenes de los fondos
mejorarán las condiciones para garantizar su preservación y conservación. Con la
recuperación de este patrimonio gráfico, el proyecto tiene como objetivo principal
remarcar los paralel ismos y coincidencias existentes entre Andalucía y el norte de
Marruecos, como media para reforzar el conocimiento, la comprensión y el
entendimiento de ambas sociedades.
El proyecto cuenta con la participación de la Bibl ioteca General y Archivos de Tetuán,
a través de la Dirección Regional de Cultura de Tánger-Tetuán del Ministerio de
Cultura de Marruecos, y el Centro Andaluz de la Fotografía (Consejería de Cultura y
Deporte) . La financiación obtenida procede del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores.

notas breves

Curso de iniciación
impartido de Tetuán

En el mes de septiembre de 2012 tuvo lugar

en la Bibl ioteca General y Archivos de Tetuán

el primero de los tres cursos de formación

que van a celebrarse en el marco del

proyecto RIM AR, “Iniciación a Proyectos de

Digital ización en Fondos Documentales

H istóricos para profesionales del

patrimonio". El objetivo del curso es formar

al personal técnico responsable de la

ejecución del proyecto. Las materias tratadas

capacitan a los asistentes en materia de

digital ización, gestión de imagen digital ,

catalogación y conservación de patrimonio

documental fotográfico.

Encuentro Transfronterizo
Memorias Compartidas en

Granada
La ciudad de Granada fue la sede del

Encuentro Transfronterizo Memorias

Compartidas durante los días 12 y 13 de

diciembre del pasado año. Las intervenciones

presentadas en el Encuentro, a cargo de

profesionales de reconocido prestigio tanto

españoles como marroquíes, han versado

sobre la fotografía y su valor como

documento histórico, la necesidad de su

conservación y puesta en valor, así como de

su digitalización y gestión.




