Agenda: Convocatorias

El Salón Internacional de París aborda el patrimonio mediterráneo
El Carrusel del Louvre parisino acogerá un año más, en su XVI edición, el Salón Internacional del Patrimonio Cultural, el evento sobre patrimonio cultural más relevante
de Europa. El acontecimiento tendrá lugar entre los días 4 y 7 de noviembre y el
tema elegido para esta XVI edición es “El Patrimonio Mediterráneo”. El Salón se ha
convertido ya, desde que iniciara su andadura en 1995, en un espacio ineludible para
todos aquellos profesionales que en alguna medida están vinculados a la gestión y a
la rehabilitación del patrimonio. A lo largo de cuatro días, los visitantes al Salón Internacional van a tener la oportunidad de conocer de primera mano las aplicaciones en
materia de patrimonio que combinan técnicas tradicionales con los últimos avances
tecnológicos. A lo largo de las 15 ediciones celebradas hasta 2009, el Salón ha recibido
más de 250.000 visitas y ha contado con un total de 3.361 expositores.
Expositor de Icomos en el Salón Internacional de
París de 2008. Foto: Julio Rodríguez Bisquert

Entre las novedades más destacadas en la última edición figuraron, la incorporación de secciones específicas para empresas especializadas en nuevas tecnologías de
restauración, para escuelas especializadas en la formación de oficios artesanos, para
editoriales del sector del patrimonio o para instituciones internacionales vinculadas a
la revitalización urbana.

Cádiz acogerá en el mes de octubre las II Jornadas
Patrimonio en Defensa
Del 20 al 21 de octubre se celebrarán las II Jornadas Patrimonio en Defensa en la ciudad
de Cádiz. Esta iniciativa, promovida por la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa y por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, pretende analizar la importancia del patrimonio técnico-industrial militar como elemento
clave del patrimonio cultural y tecnológico de España.

Agenda

Castillo de Santa Catalina, Cádiz.
Foto: Jaime Moreno Tamarán

Las jornadas se centran en las instalaciones e infraestructuras más significativas del
patrimonio militar en la Bahía de Cádiz. Los ejes temáticos en que se apoyarán las
jornadas abarcan tanto el patrimonio científico, centrados fundamentalmente en las
labores del Real Observatorio Astronómico de la Armada, como el patrimonio industrial
y arquitectónico vinculado a la Defensa, donde se tratarán especialmente los casos del
arsenal de La Carraca y las actuales instalaciones de Navantia. Asimismo, se analizará
el importante patrimonio subacuático de la provincia gaditana, pues no se debe olvidar
que esta zona contiene uno de los yacimientos más ricos al haber sido escenario de
batallas de enorme trascendencia histórica, como la de Trafalgar, y de permanentes
asentamientos de zonas militares.
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