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«La acción ciudadana en la defensa del patrimonio de
Salamanca»
NOTA DE PRENSA

14 de septiembre de 2009

Con motivo del 25 aniversario de la inscripción en

la Lista  del  Patrimonio Mundial  de la  Alhambra y

Generalife,  la  Universidad  de  Granada  y  el

Patronato de la Alhambra han programado el curso

universitario: “La Alhambra y el Patrimonio Mundial:

identidad y  universalidad en el  25 aniversario  de

su declaración como Patrimonio Mundial“ a fin de

valorar las políticas de protección aplicadas sobre

el  conjunto  monumental  como  respuesta  a  las

exigencias  de  universalidad,  autenticidad  y

excepcionalidad  reconocidas  por  la  UNESCO en

su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.

Isabel  Muñoz,  escritora  y  presidenta  de  la

Asociación «Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio», impartirá la conferencia titulada “La acción ciudadana

en la defensa del Patrimonio Mundial: el caso de Salamanca” mañana martes 15 de septiembre.

El curso, que dura cinco días y cuenta con la participación de numerosos expertos, historiadores, profesores

universitarios…,  ha  sido  inaugurado  por  Luis  Lafuente  Batanero,  Subdirector  de  Patrimonio  Histórico  del

Ministerio de Cultura. En este curso también intervendrán, entre otros, la Directora del Patronato de la Alhambra y

Generalife, María del Mar Villafranca, la Secretaria General del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de

España, Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar, el Vicesecretario de la Junta Directiva del Comité Nacional de ICOMOS-

España,  Víctor  Fernández  Salinas,  el  Director  General  de  la  Fundación  Atapuerca,  Juan  José  Sánchez

Hernández, la Secretaria General de la Alhambra, Victoria Chamorro, y el Director del Instituto de Arqueología de

Mérida, Pedro Mateos.

0 comentarios a este artículo...   Versión para imprimir

 

Los incendios de
Salamanca llegan a las
Cortes

El Gobierno
todavía no tiene
planes
concretos para
el Palacio de
los Águila

El PP de Béjar
se opone a la
cesión del
terreno para el
Parador

Mar de granito
en la Plaza
Mayor

Mi mar y yo

Salamanca ya es
España

Buscar

Salamanca deportes cultura opinión comentarios hemeroteca ¡envía tus artículos! contacto RSS

 
Información libre e independiente

14 de septiembre de 2009 - Núm. 1307

Cursos a distancia

Cursos y Titulaciones de FP

¡Aprende a tu ritmo desde casa!
www.ceac.es

25 Hoteles en Salamanca

Reservar un hotel en Salamanca.

¡Con ofertas especiales!
www.booking.com/Salamanca

Cursos en Salamanca

Cursos disponibles en Salamanca.

Todos los niveles.Infórmate gratis!
Cursos.Salamanca.Lectiva.net

El mismo día
Idiota en Brobdingnag: Salamanca ya es España (14 de septiembre de 2009)

Cultura: 8.400 espectadores han visto el musical Mamma Mia! en siete funciones en Salamanca (14 de septiembre

de 2009)

Salamanca: Según el Consejero de Economía Qualytel «confirma» otra vez que no habrá más despidos (14 de

septiembre de 2009)

Salamanca: IU Salamanca presenta iniciativa parlamentaria sobre la teleasistencia (14 de septiembre de 2009)

Salamanca: FEVESA proclama que el Día del Vecino ha sido «un éxito rotundo» (14 de septiembre de 2009)

Castilla y León
tiene 23
expedientes
BIC de zonas
arqueológicas
sin resolver

SALAMANCA

FEVESA organiza un año
más el Día del Vecino

SALAMANCA

La Asamblea de Afectados
por los Despidos de Orange-
Qualytel ante la pregunta del
PSOE en las Cortes

SALAMANCA

REGIONAL

CIUDAD RODRIGO

BÉJAR

EDITORIAL DESDE BÉJAR

CIUDAD RODRIGO EN RED

IDIOTA EN BROBDINGNAG

Diario digital, libre e independiente de Salamanca (ISSN: 1886-1016)

Licencia Creative Commons ¿Quiénes somos? Contacto ¿Quieres colaborar? Acceso redactores Nuestro logo Si eres legal Enlázanos 

         

«La acción ciudadana en la defensa del patrimonio de Salamanca» - La... http://www.lavozdesalamanca.com/article6447.html

1 de 1 15/09/2009 12:03


