IV Bienal de Restauración Monumental
Durante los días 22, 23, 24 y 25 de enero de 2009 tendrá lugar la IV Bienal de Restauración
Monumental, convocada por la Academia del Partal –Asociación Libre de Profesionales de la
Restauración Monumental- y organizada por el Programa de Conservación del Patrimonio
Histórico Español de la Fundación Caja Madrid, y que tendrá lugar en la sede de la Fundación en
Madrid. Este evento se celebrará en colaboración con el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, como ya ocurrió en la última edición que tuvo lugar en Sevilla en 2006.
Con el título “25 años de Restauración Monumental (1975-2000)”, la Bienal pretende recoger
una reflexión crítica sobre la conservación del patrimonio y la restauración monumental a lo largo
de 25 años, desde la promulgación de la Constitución española hasta el año 2000. La pluralidad
de aportaciones al encuentro permitirá apreciar la complejidad del mundo de la conservación del
patrimonio en este periodo y su continua evolución en los últimos años.
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Para más información pueden consultar la página web de la Bienal, disponible en www.fundacioncajamadrid.es, en la sección de patrimonio, o en www.academiadelportal.org.

Se abre el plazo para el Programa Cultura de
la Unión Europea
El Programa Cultura de la Unión Europea fue creado en 2006 a propuesta del Parlamento
Europeo y el Consejo de Europa, y utilizado como un instrumento de financiación y programación para la cooperación cultural en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2013. El objetivo general del programa es contribuir a la valorización
de un espacio cultural común a los europeos, con el fin de favorecer el surgimiento de una
ciudadanía europea. El Programa Cultura está dirigido a dar apoyo a acciones de cooperación
cultural y a organismos europeos activos en el ámbito cultural, así como a recabar y difundir
información en el ámbito cultural.
Asimismo financia proyectos, organismos, actividades promocionales e investigación en
todos los sectores culturales, exceptuando el sector audiovisual y siempre que actúen sin
ánimo de lucro. La convocatoria es anual y la fecha límite de presentación de candidaturas
para 2008 oscilará entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, en función de las características de la solicitud. Las condiciones detalladas de la convocatoria están recogidas en los
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siguientes sitios web:
ec.europa.eu/culture/index_en.htm
eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm.
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