EPIM se consolida como experiencia internacional de
sensibilización del patrimonio monumental
Organizada por la Generalitat de Catalunya, con
el apoyo del Consejo de Europa, la Experiencia
Fotográfica Internacional de Monumentos
(EPIM) ha contado en su edición 2004 con la
participación de 32 países, 18.000 jóvenes escolares y 145.000 fotografías del patrimonio
monumental.

Catálogo de la IX edición de la EPIM 2004

Desde hace tres años, Castilla-La Mancha acompaña a Cataluña en la representación española
en EPIM.

La experiencia, nacida y coordinada en Cataluña
desde 1991, ha alcanzado en su IX convocatoria,
un fuerte crecimiento e implantación internacional, al tiempo que ha conseguido crear una actividad pedagógica de referencia en el ámbito de
la sensibilización del patrimonio.
En Cataluña, la experiencia se lleva a cabo durante todo el curso escolar. Jóvenes entre 12 y 18
años expresan, a través de la fotografía y de
forma voluntaria, su propia manera de ver, sentir
y pensar el legado histórico y cultural de su comunidad. El material fotográfico, gratuito, es patrocinado patrocinio por Agfa.
EPIM / IHPE (Expérience Photographique Internationale des Monuments / International Heritage Photographic Experience) se ha convertido en
una actividad de primera línea a la hora de acercar a los jóvenes el patrimonio monumental. La
experiencia contribuye de forma clara a conocer
el carácter común, y diverso, del patrimonio, y a
promover la participación de los jóvenes de distintos países.

Joan Gener González, 15 años. Cartuja d´Escaladei

Exposición 9º Experiencia Fotográfica
Internacional de Monumentos
> Lugar: Museu d´Història de Catalunya (Barcelona)
> Fecha: hasta el 19 de diciembre

Al comenzar el año, renueve su suscripción a PH, si no tiene domiciliado el pago
Nombre y apellidos
Dirección
Código postal
Población
Provincia
Teléfono de contacto
Correo-e
Titulación académica
Lugar de trabajo

Remitir a:
Instituto Andaluz del Patrimonio Hist órico
Dpto. Formación y Comunicación - SUSCRIPCIÓN PH
Camino de los Descubrimientos, 1. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Correo-e: secretaria.comunica.iaph.ccul@juntadeandalucia.es.
Tel. 955 03 70 49 Fax 955 03 70 50
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/Publicaciones/phboletin/suscripcion.html

Para la información de las condiciones de pago o adquisición de
números atrasados (Ver pág. 87), consúlte la página web
(www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/Publicaciones/phboletin/
Indicesbol.html) o póngase en contacto con el Departamento de
Formación y Comunicación.

