Noticias

UNESCO aplaza su
decisión sobre Sevilla

Portal web de fabricacultural.com de la empresa
Rubicón Servicios Culturales y Educativos

Recogiendo papa.
Fuente: Fundación Tenerife Rural

Sevilla. Foto: Deniman (http://www.flickr.com/photos/
denimandela/1590769980/sizes/l/in/photostream)

Con este lema se promociona el portal de
Internet Fábrica Cultural (fabricacultural.
com), con vocación de difundir información sobre oportunidades culturales,
tanto nacionales como internacionales,
dirigidas a estudiantes, profesionales o
entidades del sector.

“Reconocer la trayectoria de aquellas
personas o entidades que hayan destacado por su aportación a la conservación del patrimonio rural vinculado a
la actividad agraria y al rescate y difusión de las tradiciones”. Así definen sus
promotores uno de los objetivos de los
Premios Tenerife Rural que, convocados
por la Fundación con homónimo nombre, se entregaban el pasado mes de julio a los ganadores de la edición 2009. A
Clara Cano Quijada, reconocida artesana
textil en la isla, le otorgaron el premio a
la Conservación del Patrimonio Agrario
y de las Tradiciones Rurales. Pero estos
premios contemplan hasta cinco modalidades; destacamos el destinado a la
Conservación de la Biodiversidad Agraria
y Mantenimiento de Prácticas Agrarias
Tradicionales, concedido a Nicasio Gómez Reyes, agricultor galardonado por
su conocimiento sobre las distintas variedades agrícolas autóctonas, así como
los usos y tradiciones que llevan asociadas. O los premios a la labor de investigación de los valores del mundo rural de
Tenerife así como a la de su promoción
y difusión, concedidos a Rosa Pérez Barrios y Juan Antonio Jorge Peraza, respectivamente. Ambos realizan una actividad destacada de rescate etnográfico
con gente del medio rural.

El Comité del Patrimonio Mundial, en su
XXXIV reunión celebrada en Brasilia el pasado verano, acordó aplazar cualquier decisión firme sobre la inclusión de Sevilla en
la lista de bienes en peligro por el impacto sobre el paisaje urbano de la conocida
como torre Pelli, futura sede de la entidad
bancaria Cajasol. Por el momento, Unesco
ha solicitado un nuevo informe para entregar antes de junio de 2011 y ha pedido
a España que reconsidere el proyecto para
evitar cualquier posible impacto adverso.
Mientras tanto, las obras continúan, aunque el Comité ha advertido que seguirá
vigilando el desarrollo de la construcción.

Fábrica Cultural es un servicio de la empresa Rubicón Servicios Culturales y Educativos y cuenta con el apoyo del Ministerio
de Cultura español. Es una base de datos
de recursos actualizada, que contiene
casi 2.000 enlaces, con convocatorias en
materia de subvenciones, becas, ayudas,
empleo, premios, documentos, formación,
educación, etc. Para sus promotores, Fábrica Cultural es más que una base de datos,
erigiéndose como una comunidad donde
los usuarios pueden compartir recursos y
conocimientos, además de poder consultar con expertos en las llamadas asesorías
virtuales y con un servicio de asesoría presencial. Desea ser una herramienta que
ayude al usuario implicado en el sector
cultural en su orientación laboral y en su
propia información, así como para buscar
trabajo. Para llegar al máximo número
de usuarios, Fábrica Cultural cuenta con
otros canales de comunicación en Internet como Facebook, Tuenti, Flickr, Twitter,
Youtube y otras plataformas o redes.

La reunión de Brasilia aprobó también la
inscripción de 21 nuevos sitios en la Lista
del Patrimonio Mundial y la ampliación de
8 lugares ya declarados, entre otros el centro de arte rupestre del Valle de Côa (Portugal), al que se ha añadido el yacimiento
arqueológico de Siega Verde (Salamanca).
Unesco ha reconocido el valor universal excepcional de este yacimiento, cuyo
conjunto de pinturas rupestres ha llegado
íntegro hasta la actualidad “gracias a su
tardío conocimiento y difícil visibilidad”.
Actas en:
whc.unesco.org/en/sessions/34COM/;
ciudadaniacontralatorrepelli.blogspot.com/
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“¿Aún crees que no hay Tenerife premia el
dinero para cultura?”
conocimiento rural
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