Agenda: Convocatorias

La VII edición de la bienal ARPA se centrará en la economía del
patrimonio cultural en el ámbito europeo
La VII edición de la Feria de la Restauración del Arte y el Patrimonio (ARPA), que se
celebra con carácter bienal desde 1998 bajo el auspicio de la Junta de Castilla y León,
tendrá lugar entre los días 11 y 14 de noviembre de 2010 en el recinto de la Feria de
Valladolid, sede de la Institución Ferial de Castilla y León. En esta próxima edición, un
tema central presidirá las diferentes actividades programadas: “La economía del Patrimonio Cultural en Europa”.

Web de ARPA: www.jcyl.es/arpa

Desde su primera edición, ARPA se ha erigido en lugar indiscutible de encuentro y foro
de debate para los profesionales e instituciones que trabajan en el ámbito de la tutela,
custodia, conservación, restauración y gestión del patrimonio cultural. Asimismo, ARPA
se ha constituido como uno de los principales ámbitos de desarrollo de actividades que
ilustran para el público no especializado el cómo y el por qué de las intervenciones que
se realizan en aras de la preservación del legado cultural.
La bienal ARPA es una de las principales plataformas operativas del Plan de Intervención en el Patrimonio Histórico (PAHIS) de Castilla y León 2004-2012. Para más información: http://www.jcyl.es/arpa

Abierto el plazo del concurso internacional modelos 3D del
patrimonio arquitectónico del siglo XX
El Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia y la Unión Internacional de Arquitectos organizan un concurso internacional para estudiantes de arquitectura sobre panoramas y modelos 3D a partir de fotografías digitales de los edificios más representativos
del siglo XX. Dicha iniciativa pretende mejorar y ampliar el índice web de las instituciones
organizadoras con el patrimonio arquitectónico más destacado del pasado siglo.

Cartel de la convocatoria, disponible en:
www.archi.fr/3D_20th

Los panoramas y modelos en 3D diseñados para este certamen se basarán en fotografías digitales y desarrolladas utilizando el software Autodesk ImageModeler y Autodesk
Stitcher. Estos programas se pondrán a disposición de los participantes de forma gratuita
durante un período de tres meses.

Agenda

Creado en 2000 en el marco de un acuerdo entre el Ministerio francés de Cultura y Comunicación, el Centro Nacional Francés de Investigación Científica y la Unión Internacional
de Arquitectos, el sitio www.archi.fr/UIA/ tiene por objeto identificar y promover las obras
arquitectónicas de todo el mundo que han dejado su huella en la arquitectura siglo XX. El
Comité Internacional de Documentación y Conservación de edificios, sitios y barrios del
Movimiento Moderno, DoCoMoMo, también participa en este proyecto.
La presentación de proyectos concluye el 26 de marzo de 2010 y los ganadores del concurso y todos los proyectos seleccionados serán exhibidos en la Bienal de Venecia en
septiembre de 2010.
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