Información

Ferias europeas de interés para los profesionales de la
intervención en inmuebles

Cuando apenas han pasado unos días desde la clausura de
Medirestauro, el Salón Mediterráneo de la Restauración y los
Bienes Culturales, organizado en Catania (Italia) del 23 al 25
de septiembre de 2004 por la Regione Siciliana-Assessorato
Beni Culturali, Ambientali e P.I. (www.medirestauro.it), dos
encuentros de intercambio profesional importantes para el
sector de la conservación y restauración de patrimonio inmueble están a punto de celebrarse: AR&PA, en Valladolid, y
el Salón del Patrimonio Cultural de París. Restauro, la muestra de restauración y conservación del patrimonio cultural
que tiene lugar en Ferrara (Italia) podrá visitarse la próxima
primavera. A continuación ofrecemos algunos datos de estas
convocatorias.

Salon du Patrimoine Culturel
> París, Francia
> 10ª edición: 4 al 7 de noviembre de 2004
Originalmente consagrado a los profesionales restauradores, este
Salón del Patrimonio Cultural convocado por la Société Sécession
en el Carrousel del Louvre, se está progresivamente abriendo al
amplio espectro de agentes que intervenienen en la conservación,
restauración y puesta en valor del patrimonio mueble e inmueble.
Artesanos, empresas, instituciones, asociaciones, colegios profesionales... se dan cita en 2004 bajo el lema “El Patrimonio Rural:
materias y materiales, países y paisajes”. Talleres de sensibilización patrimonial, debates y mesas redondas completan este encuentro que cuenta con el apoyo de numerosos socios, entre los
que destaca el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.
Más información:
Salon du Patrimoine Culturel 2004
Correo-e.: patrimoine@secession.fr
Web: www.patrimoineculturel.com/2004/accueil.htm

AR&PA
Feria de la Restauración del Arte y el Patrimonio
> Valladolid, España
> 4ª edición: 11 al 14 de noviembre de 2004
En el ámbito de la restauración, AR&PA es, a juicio de sus organizadores (Junta de Castilla y León, con la colaboración de la
Diputación de Valladolid), el primer proyecto ferial y congresual de
España y uno de los más prestigiosos de Europa. En anteriores
ediciones AR&PA ha conseguido reunir a más de 250 expositores
de la más alta calificación y representatividad, congregar a más
de 2.000 expertos y congresistas de más de 20 países y concitar
el interés de más de 100.000 visitantes. La cuarta edición del encuentro, que se celebrará este noviembre, se articula en torno a
tres centros de interés: la IV Feria de la Restauración del Arte y el
Patrimonio, dedicada en 2004 al Patrimonio Arqueológico; el IV
Congreso Internacional “Restaurar la memoria” bajo el tema “Arqueología, arte y restauración”; y los Premios AR&PA de Restauración, concedidos a las categorías Internacional, Nacional, Regional y Provincial.
Más información:
AR&PA 2004
Correo-e.: feria@arpa2004.com
Web: www.arpa2004.com

Restauro
Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
> Ferrara, Italia
> 12ª edición: 7 al 10 de abril de 2005
La próxima cita de Restauro, la muestra de restauración y conservación del patrimonio cultural que se presenta en Ferrara (Italia), se
desarrollará en abril de 2005. Estas son algunas cifras de la anterior
edición que dan cuenta del interés que presenta para los profesionales del sector: 260 expositores, 16.000 m2 de superficie en 6 pabellones, 133 periodistas acreditados, 28.352 visitantes –596 de
ellos extranjeros-, 25 encuentros internacionales, 78 talleres y 10 exposiciones temáticas. La feria es organizada por Acropoli, en colaboración con el Istituto per i Beni Artistici, Culturali i Naturali de la Regione Emilia Romagna, entre otras empresas e instituciones.
Más información:
Restauro 2005
Correo-e.: info@salonedelrestauro.com
Web: www.salonedelrestauro.com

