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CONVOCATORIA

La Asociacion Cultural ccPlaza Porticada»organiza

EI Camino de
Santiago,
protagonista

este mes un foro sobre ccPatrimonio y sociedad civil»
Junto a la Agencia Europea para la Cultura, del 5 al 8, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria
GUILLERMO BALBONA SANTANDER

La Asociacion Cultural "Plaza
Porticada-, instnunento catalizador
de voluntades y objetivos deldesa
rrol1o de la cultura propia y gene
ral, ha convocado un nuevo foro,
bajo el epigrafe de -Dinamica del
patrirnonio y sociedad y civil», que
se desarrollara en el nuevo
Paraninfo de la Universidad de
Cantabria desde el proximo lunes,
dia 5, al jueves 8. La organizacion
de esta cita configurada par un den
so programa en el que se aborda
ran cinco sesiones sobre tres gran
des temas, corre a cargo de la
Asociacion, que preside Elena
Garcia Bolin, y la Agencia Europea
para la Cultura con el patrocinio
del ministerio de Educacion y
. Cultura, el Consejo de Europa, la
UNESCO y la Universidad de
Cantabria.
En los dos ultimos anos, la Plaza
Porticada ha celebrado anteriores
convocatorias en tono al patnmo
nio abordado desde diversos pun
tos de debate en sendos cncuen-

intervericion del rector de la
Universidad de Cantabria, Jaime
Vinuesa que dara paso a la prime
ra sesion con las ponencias de Vidal
Beneyto,el artista Jesus Mateo Cano
y el arquitecto y dibujante Jose
Maria
Perez,
-Per idis».
Sucesivamente hasta el jueves, se
incluiran intervenciones de repre
sentantes de fundaciones y aso
ciaciones, especialistas de la
Unesco, conservadores y arquitec
tos, entre otros profesionales.
. Tras la conferencia marco sobre
el papel identificativo del patrimo
nio y su interaccion con los actores
sociales,se abordaran ambitos como
las escuelas taller, la transforrna
cion historica de la ciudad histori
ca de Albarracin, el centro hist6ri
DM
co de Lisboa, el impacto de deter
Vidal Beneyto, autor de la ponencia marco inaugural.
minados proyectos culturales, entre
otros cuestiones. No obstante, el
foro se ocupara de tres grandes ejes:
tros celebrados en la Magdalena,
SOl' Jose Vidal Beneyto, secretario
general de la Agenda Europea para . «Cultura, patrimonio y Sociedad
en el ambito de la UIMP.
Civil»; -Patrimonio y desarrollo
El curso Dinamica del Patrimonio la Cultura de la Unesco. EI foro,
coordinado porIa historiadora
sociccoriomico» y -Forrnacion,
y Sociedad Civilsera inaugurado el
Karen Mazarrasa, se abnra con la
Cohesion social y patrimonio-,
lunes por Garcia Bolin y el profe-

cultural en
Giiemes
REDACCI6N SANTANDER

EI Camino de Santiago es
protagonista de lajornada cul
tural y festiva convocada hoy
en tomo al albergue y la vita
lidad dinamizadora surgida
alrededor de las iniciativas del
parroco Ernesto Bustio. Una
serie de conferencias en la
tarde de hoy, desde las 20,00,
y los actos populares con la
musica como protagonista
coparan est a actividad duran
te lajomada en torno al alber
gue y la.iglesia parroquial. EI
propio Bustio, Luis Escallada
y Jose Luis Casado Soto
impartiran diversas manifes
taciones del Camino, en tor
no a Siete Villas, los caminos
y su historia y el testimonio
del caminante. Desp ue s,
Saltabardales, la popular ban
da, a punto de editar su
segundo disco, amenizara la
velada.
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La sociedad civil puede jugar un importante
papel en la defensa del palrimonio cultural
Jose Vidal-Beneyto inaugur6 ayer el foro de la Asociaci6n Cultural Plaza Porticada
ANA FDEZ. ABASCAL SANTANDER

EI papel fundamental de la
sociedad civilen la constituci6n
y mantenimiento del patrimo
nio cultural ejemplificado a tra
ves de diversosproyectos inter
nacionales, es el hilo conduc
tor del curso «Dlnarnica del
Patrimonio y Sociedad Civil »
inaugurado, ayer, por la Con
sejera de Educaci6n, Sofia Jua
risti, la presidenta de la Aso
ciaci6n Plaza Porticada, Elena
Garcia BoHn y Jose Vidal
Beneyto, secretario general de
la Agencia Europea para la Cul
tura de la UNESCO.

ernpresa-.
Segun el profesor Vidal-Beney
to, -la socledad civil es hoy una
realidad extraordinariarnente
presente en todas las actividades
politicas; en unos casas desgra
cradamente como antagonista del
Estado y en otros casas como
acompanante, como funcion
complementaria de las activida
des publicas a estatales».

Plaza Porticada

El patrimonio cultural es uno de
los arnbitos de la cultura que reci
ben mas atenciones par parte de
los disuntos Estados europeos,
se calcula que mas un tercio de
los presupuestos de cultura de
todos los paiscs de la UE se dedi
can al patrimonio y a su conser
vacton,
La consejera de Educacion y
Iuvcntud, Sofia .luaristi.afirmo
en la inauguracion del curso que
es necesaria -una iorna de con
ciencia ya que el patrimonio cul
tural atane a toda la comunidad",
Asimismo, Juaristi dcsiaco la
importancia del patrimomo en la
conftguracion de la identidad y
senalo el proposito de la Conse
jeria de Educacion de introducir
en la Enscnanza Secundaria
Obligatoria (ESO) de una asig
natura optativa que versara sabre
la conscrvacion del patrunomo
cultural.

social-liberales y para ellos el gran
actor ya no cs eI sindicato sino la

Elena Garcia Botin, Sofia Juaristi y Jose Vidal-Beneyto, en el acto inaugural.

Jose Vidal-Beneyto, secretario
general de la Agencia Europea
para la Cultura, des taco en su
ponencia inaugural, que «de
todas las incidencias del patri
mania, quiza la mas importante
es su intervencion en la sociedad
civil", Vidal Beneyto senalo que
"hoy, el conccpto de patrimonio
y la realidad de la sociedad civil
no apareccn todavia conjuntas y
sin embargo es muy importante
ungirlas, la una a la otra».

EI objetivo principal de este
curso segun Vidal-Beneyto es
-consutuirnos en un grupo de
militantes, forofos a aficionados ..,
que potencien la dmamica del
patrimonio y la rehabilttacion de
las sociedades civiles",
Segun el sccretano general de
la Agencia Europea para la Cul
tura de la UNESCO el concepto
de sociedad civil es un -arma de
guerra para los politicos; arma
de los partidos Iiberales contra el

Estado, y de las formaciones que
reivindican la formacion publica
y cstatal-. EI concepto clastco de
sociedad civil y su utilizaci6n
politica, segun Jose Vtdal-Beney
to, han variado dcsde el mani
fiesta de Blair y Schader del pasa
do marzo, en el que ambos lide
res socialdem6cratas se adhieren
a la -tercera via", Segun el seere
tario general de la Agenda Euro
pea para la Cultura, -cstos social
dcmncratas han pasado a ser

En este curso, que se clausu
rara el proximo jucves 8 de julio,
se pretende destacar el papel que
debe jugar y juega la sociedad
., civil como dinamizador de los
proyectos patrimoniales, elcvan
do su importancia por encima
del exclusivisrno jugado en oca
siones por los Estados.
El foro cclebrado en el marco
de la Universidad de Cantabria
y organizado por la Asociacion
Cultural Plaza Porticada, ha sido
patrocinado pOI' instituciones cul
turales como el Ministerio de
Educacion y Cultura, el Consc
jo de Europa y la UNESCO.
Estc congreso supone la ter
cera inicialiva de la Asociaci6n
Plaza Porlicada en asociacton can
la agenda espanola para la cul
tura de la UNESCO, Las dos pri
mcros curses estuvieron vincu
lados a la UlMP y en elias sc des
taco la funcion que hoy cum pie
la naturaleza en las actividades
culturales, lanzandose el con
cepto de -ecocultura-.
Elena Garcia Bolin preside la
Asociacion Cultural Plaza Porn
cada, una asociacton que con sus
mas de dos anos de existencia
pretende agrupar a tad os los san
tandcnnos y cantabros que viven
fuera de su tierra y a los que se
sienten Iigados par distintos mou
vas a nuestra region, que quie
rail coopcrar cn la dclensa y pro
rnocion de la cultura cantabra.
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de la Unesco y especialistas en proyectos presentan en Santander los resultados de sus trabajos

Unir patrimonio ysociedad, objetivo del curso
organizado por la Asociaci6n Plaza Porticada
EFPJALERTA. Santander
El curso Dindmica del Patri
monio y Sociedad Civil organi
zado par la Asociacion cultural
Plaza Portieada, presidida por
Elena Garcia Botin, y la Agen
cia Europca para la Cultura de
la Unesco se inaugur6 ayer en
el Paraninfo de la Universidad
de Cantabria con la presencia
de la eonsejera de Educaci6n y
Juventud, Sofia Juaristi.
El secretario general de la
Agcncia Europea de la Unesco
y profesor, Jose Vidal-Beneyto,
explie6 que el curso "trata de
unir el patrimonio a la socie
dad civil, aspectos ambos muy
irnportantcs en la socicdad ac
tual, y de haccr posiblc una
conjunci6n ejempli ficandolo
en cxpcricncias y comporta
mientos concretes a traves de
una serie de iniciativas".
Asi 10 demuestran las activi
dadcs que realizan algunos de
los poncntcs, como Jesus Ma
teo Cano, quien impartio aycr
par la tarde una de las prime
ras conferencias y que ha sido
el responsable de la reeupera
cion de irnportuntcs pinturas
muralcs en una Iglesia de Alar
c6n, en Cuenca.
De este trabajo de Mateo Ca
no; Beneyto dcstaco, en rueda
de prcnsa, que se trata de "una
iniciativa popular" de gente
muy joven sin rclacion con las
institucioncs, que ha logrado
movilizar a las comunidades
de Alarcon y de Cuenca.
Durante el curso, sc aborda
ran otros ejemplos de rccupc-

De Izquierda a derecha, Elena Ga~cia Botin, Sofia Juaristl y Jose Vidal-Beneyto, en la inaugurackin del curso.

raci6n del patrimonio cultural,
como casas tradicionales en
Tunez, la transformaei6n de la
ciudad hist6riea de Albarracin
(Teruel), la recuperaci6n de
iglesias mozarabcs en Sabina
nigo (Huesca), las experiencias
en America Latina 0 los pro
yeetos culturales de la Unesco
en los parses asiaticos,
EI cursu Dindmica del patri
monio y sociedad civil se desa
rrollani hasta el jucvcs, 8 de
julio, en el Paraninfo de la

PEREDA

ya y Antonio Jimenez Martin
Universidad de Cantabria.
Durantes estos cuatro dias prcsentaran los planes de Sabi
participaran en el mismo dcsta rianigo y Albarracin, respecti
cados especialistas y los res vamente.
ponsables de los diferentes
El curso tam bien contani hoy
con la participacion del Centro
proyectos.
Asi, durante la jornada de del Patrimonio de la Unesco,
hoy, mattes, la gestora de la Mounir Bouchenaki; el ex eo
sociedad, Habiba Abdelkefi, ordinador Regional de la Cul
sera la encargada de exponcr ' tura de la Unesco de PNUD en
las conclusiones de la rehabili America Latina, Silvio Mutal,
taci6n de dos casas tradiciona y el espeeialista de programa
les en la Medina de Tunez, ci6n de la Unesco, Christian
mientras que Julio Gavin Mo
Manhart,
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BREVES .....
• AUTORES LATINOAMERl
CANOS ESCRIBEN SOBRE
LOS NINOS DE LA CALLE.·
Seis dramaturgos latinoameriea
nos, coordi nados par el cspanol
Jose Sanchis Sinisterra, escriben
La cruzada de los niiios de la ['Q
lie, un espectaculo que el Centro
Dramatico Nacional (CDN) cstrc
nara en su proxima temporada,
1999-2000. En esta iniciativa de
Sanchis Sinistcrra, con dircccion
del brasilcrio Aderhal Freire-Fil
ho, intervienen Ivan Nogales (Bo
livia), Christiane Jatahy (Brasil),
Victor Viviescas (Colombia),
Claudia Barrionuevo (Costa Ri
ca), Arfstides Vargas (Ecuador) y
Dolores Espinoza (Mexico). Este
cspectaculo -en su produeei6n co
laboran la Sociedad General de
'Autorcs y Editores de Espana
(SGAE) y la Agencia Espanola de
Cooperaci6n lnternacional (AE
CI)- viajara por toda Latinoameri
ca tras su estreno en Madrid en
enero del 2000.
• LA CUMBRE IBEROAME
RICANA ESTUDIARA LA CRE
ACION DE UNA RED DE TEA
TROS.- La proxima Cumbre Ibe
roamerieana de Jefes de Estado y
de Gobicrno, que se cclcbrara en
noviembre en La Hahana, estu
diara la crcacion de una red de tc
atros y auditorios iberoamerica
nos. para incrementar las rclacio
ncs entre el mundo csccnico de
las dos orillas atlanticas. Asi 10
anunci6 ayer en Madrid el seere
tario de Estado de Cultura, Mi
guel Angel Cortes, quien dtas
atras cstuvo en La Habana en una
reuni6n de ministros de Cultura
iberoamericanos para preparar la
citada Cumbre. Con esta red de
teatros y auditorios sc persigue
incremental' las relaeiones entre la
comunidad tcatral y musical ibe
roamericana, mediante la copro
ducci6n de cspcctaculos.
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Sabiiianigo y Albarracin,
ejemplos de intervencion
social en el patrimonio
EI asociacionismo, modelo de actuaci6n
ANA FDEZ. ABAsCAL SANTANDER
La irnpticacion de la sociedad
civil en el patrimonio, mas alia
de la mera lntervenclon de los
Estados, se eiemplifico en la
segunda jornada del curso
«Dinarnica del patrimonio y
sociedad civil». Proyectos
regionales, nacionales e inter
nacionales sirven de paradig
ma a la tesis principal del foro
de la Plaza Porticada que reco
ge experiencias de pequeiios
grupos que con escasos pre
supuestos contribuyen a la
mejora del patrimonio.
Durante la segunda jornada de
ayer; diversos ponentes ban inten
tado aportar sus distintas cxpe
riencias para poner de manifies
to el importante campo de accion
que ticncn los pequenos grupos
sociales para contribuir al man
renimiento y rnejora del patrimo
nio cultural de distintas zonas del

planeta,

Habiba Abdelkefi, gestora de la
Sociedad Dar el Jed, ha explica
do sus acciones en la Medina de
Tunez. La rehabilitacion de dos
casas tradicionales en esta zona
de Tunez sirvio de impulso para
otras personas que siguiendo su
ejemplo ban rehabilitado nume
rosas viviendas tradicionalcs, dan
dolas diverso uso y contribuyen
do al florccimiento de esta zona.
Durante esta sesion tambien sc
ban tratado tanto cl caso de la
recuperacirin de iglesias mozara
bcs en Sabinanlgo (Huesca) y la
cxpcriencia de la translorrnacion
de la ciudad historica de Albarra
cin en laprovincia de Teruel.
Arnbas iniciativas parlicron de
pocas personas que con mas ilu
sian que dinero comenzaron estos
ambiciosos proyectos.
En Sabinanrgo se ha crcado la
asociacion -Amigos del Serrablo»,
presidida pOI' M. Julio Gavin
Moya, que en la actualidad cuen
ta con 800 socios ha logrado res-

ROBERTO RUIZ

Mounir Bouchenaki en un momento de la conferencia.
taurar dieciocho iglesias rnozara
bcs, ha creado dos rnuseos y edi
tado un buen nurnero de publi
caciones.
La fundacion Santa Maria de
Albarracin, dirigida pOI' Antonio
Jimenez Martin, ha impulsado la
transforrnacion de la ciudad de
Albarracin en Teruel. Esta expe

riencia muestra la labor de las
escuelas taller en la recuperacion
de oficios y su contribucion en la
restauracion del patrimonio,
Mounir Bouchenaki, director
del Centro del Patrimomo de la
UNESCO, resalto en su confe
rencia marco, la estrccha relacion
existente entre el patrimonio y el

desarrollo socioccunomico. De
este modo se abrio el segundo
tema de este scminario.
Hoy, Jose Maria Ballester, direc
tor de Patnmonio del Consejo de
Europa, irnpart ira la terce ra
ponencia marco que tratara la for
macion, cohesion social y patri
monio.
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Hoy se ciausura
el foro de Plaza
Porticada sobre
pa'trimonio y
sociedad civil
A.FDEZ.ABASCALSANTANDER
EI proyecto asturiano «Tara
mundi-, como experiericia de

accion en la Espana verde, cie
ITa, hoy,el curso «Dinamica del
patrimonio y sociedad civil»,
organizado en el marco de la
Universidad de Cantabria por
la asociacion cultural Plaza Por
ticada.
Durante la semana, los ponen
tes han puesto el acento en la
enorme capacidad que tiene la
sociedad civil para intervenir
en el patrimonio y contribuir a
su mantenimiento y recupe
racion.
EI serninario se ha vertebra
do a partir de tres grandes blo
ques: -Cultura, patrimonio y
sociedad civil», «Patrimonio y.
desarrollo socioeconomico-, y
-Formacion, cohesion social y
patrimonio».
La mayor aportacion se ha
hecho a traves de ejemplos
concretos de proyectos efec- .
tuados en distintos lugares del
mundo que han supuesto la
actuacion de la sociedad civil
en el patrimonio.
A 10 largo del congreso, din
gido por el profesor Jose Vidal
Beneyto, se ha mostrado el
amplio espacio que tiene la
sociedad civil para intervenir
en el patrimonio, mas alia de
las acetones de los Estados.
Casos como los de las ciuda
des aragonesas de Albarracin
y Sabinanigo, demuestran que
pequenos grupos sociales ere
ando asociaciones son capaces
de, a partir de una iniciativa y
un escaso presupuesto,
emprender grandes proyectos
de rehabtlitacion de su patri
monio cultural mas cercano.
Esta ha sido la tercera inicia
tiva de la asociacion cultural
Plaza Porticada en asociacton
con la agencia espanola para
la cultura de la UNESCO.
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La asociacion Plaza Porlicada potenciara
proyectos de patrimonio en Cantabria

Los nuevas
desaffos de
futuro

EI director de Patrimonio del Consejo de Europa particip6 en la jornada de clausura
ANA FDEZ. ABASCAL SANTANDER

Elena Garcia Botin, presidenta
de la asociaci6n cultural Plaza
Porticada, organizadora del cur
so "Dinamica del patrimonio y
sociedad civil.., se comprome
tio, ayer, en la clausura del foro,
a hacer todo 10 posible para
canalizar a traves de la aso
ciaci6n cultural algun proyecto
similar a los explicados en el
curso. Segun Garcia Botin, para
esto naci6 la asociaci6n que
preside, "para ser canal y difu
si6n de estas ideas y para poder
poner de acuerdo a una parte
de la sociedad con la otra .»
-Dinamica del patrimonlo y socie
dad civil», tercer foro organizado
poria asociacion Plaza Porticada
en sus mas de dos anos de vida, ha
mostrado durante toda la sernana
ejemplos concretos de acciones
sabre el palrtmonio realizadas a par- .
tir de iniciativas de la saciedad civil.
Garcia Botin resalto en la clau
sura del curso las numerosas ide
as expuestas que podrian aplicar
se a Cantabria. -Aqui se han clicho
unas cosas muy intercsantes, cosas
que para nuestra region serian fun
damentales-, afirmo la presidenta
de la asociacion cultural. Asirnis
mo, senalo que intentaria divulgar
a traves de su asociacion, las con
clusiones principales a las que ha
llegado el foro sobre patrimonio,
·<Yo hare todo 10 posible para hacer
circular estas conclusiones y pro
curar que esta region se sienta invo-

CELEDONIO

Un momenta de la intervenci6n de Jose Maria [Jallester, en el foro.

de la otra punta del planeta».
lucrada con estas ideas; tanto des
Jose Maria Ballester; director de
de la Administracion como desde
Patrimonio del Consejo de Europa
la saciedad civil", afirmo Elena Gar
. destaco, a su vez, el papel cada vez
cia Botin.
La presidenta de la asociacion
mas importante que desarrolla la
cultural senalo la posibilidad de
sociedad civil en las politicas de
patrimonio, no solamente, en la
-canalizar a traves de Plaza Porli
promocion del patrirnonio cultu
cada algun proyecto similar a estos
tan estupendos que nos han trai
ral y en su consecucion, sino como
do, de regiones ltmftrofcs y de zonas
autenticos actores de estas politi

cas. Ballester senalo que en este

serninario han sido mas impor
tantes los ejemplos de las distintas
asociaciones de los cuatro conti
nentes. Porque, segun el director
de Patrimonio del Consejo de Euro
pa -estan teniendo un efecto clina
mizador muy importante en el teji
do social a partir de las acciones de
patrirnonio.»

A.F.A. •

Las principales conclusioncs
a las que se ha llegado en el
curso, -Dinarnica del patri
monio y sociedad civil", se cen
tran en destacar cuatro gran
des desafios que el patrimonio
cultural plantca a la sociedad
actual.
Estes retos son:
-EI desarrollo de politicas de
habitacion social en los barrios
historicos.
-EI desarrollo de una rela
cion conscrvacion/cmplco,
espccialmcnte de cara a las
nuevas generaciones donde la
gestion, la conservacion y el
uso del patrimonio constuuyc
una fuente alternaliva de
empleo.
-La adaptacion del sistema
educativo, tanto en la pers
pecliva de sensibilizacion hacia
los valores del patrimonio cul
tural y natural, como en la
perspectiva de nuevos proce
sos de formacidn.
-Una gestion adecuada del
turismo de masas, hoy en dia
orientado hacia el patnmonio
cultural. Larcspuesta a cstos
retos, segun los planteamien
tos finales a los que hanllega
do los poncntes del congreso,
exige cl desarrollo de nuevas
culturas: «una cultura del
pauimonio.una cultura de las
religiones, una cultura del
urbanisrno, una cultura del
medio arnbiente y en definiti
va, una cultura del desarrollo».
Esta respuesta serviriaademas,
para roforzarla cohesion social.

viernes 9 de julio de f 999
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Italia celebra los
40 anos de 'La
Dolce vita' de
Federico Fellini

La Asociaci6n Plaza Porticada clausura el corso 'Dimimica del Patrimonio y Sociedad Civil'

"La restauraci6n del patrimonio no
tiene sentido sin una utilidad posterior"
ROSA T. ROMANO. Santander
No cabe la rcstauracion del
patrimonio si no sc fija un utili
dad para eI mismo que asegure
su duracion, Esta ha sido una
de las principalcs conelusiones
a la que han lIegado los exper
tos que participaron en el Curso

Dindmica del Patrimonio v 50
ciedad Civil organizado por la

I

.

EFE. Roma

I

lIVERSI

asociacion cultural Plaza Porti

cada.
EI curso sc clausuro ayer en
un acto al que asisticron la pre
sidcnta de Plaza Porticada, Ele
na Garda Botin, cl director del
Patrimonio del Consejo de Eu
ropa, Jose Maria Ballester, y el
cspccialista de prograrnacion de
la UNESCO, Christian Man
hart.
EI Curso Dinamica del Patri
monio y Sociedad Civil, organi
zado cn colaboracion con el
Ministcrio dc Educacion y Cul
lura, cl Consejo de Europa, la
UNESCO y la Univcrsidad de
Cantubria Iuc inaugurado el pa
sado dfa 5 de julio y, a 10 largo
de est os dfus, ha rccibido a po
ncntcs de Europa, Asia, Ameri
ca Latina y Africa, que han ex
plicado diferentes proyectos en
favor dc la conscrvacion del pa
trimonio cultural.
En cstc acto se expusieron las
conelusiones del seminario, rc
dactadas, entre otros por el di
rector del curso y sccretario ge
neral de la Agcncia Europea pa
ra la Cultura, Jose Vidal Beney
10, que no pudo asistir a la se
sion de clausura a causa de un
viajc imprevisto.
Durante la cxposicion de las
conelusioncs del curso, Jose
Marfa Ballester senalo la emer
gencia del patrimonio cullural y
la emergeneia de la sociedad CI
vil, recalcando la importancia
de la misma en las polfticas del
patrimonio. "En el campo del
palrimonio cultural. y en mu
chos olros campos, -dijo- In

De izquierda a derecha Elena G. Botfn, Jose Maria Ballester y Christian Manhart en la cJausura del curso.

que importa es la sociedad, la
base ciudadana y la iniciativa
que la base ciudadana imprime
a las acciones y que, en defini
tiva, dirige la labor de las insti

tucioncs".
EI director del patrimonio del
Consejo de Europa tarnbien
dcstaco la "multieulturalidad de
las diferentes intervenciones y
de los estudios de caso que se
han prcsentado en el curso",
Scgun Ballester en todos cstos
cstudios el denorninador cormin
cs la intervene ion de la soc ie
dad civil.
Elena Garcia BOlin quiso re
cordar que la Asociacion Cultu
ral Plaza Porticada esta al scrvi
cio dc la cullura de Cantabria y
que su objetivo es el de servir
como canal dc difusion de estc
tlpo dc ideas y lograr quc Can
lahria se sicnla involucrada cn

elias tanto desde la Adminislra
cion como desde la sociedad ci
vil.
La presidcnta de la Asocia
cion Cultural Plaza Porticada se
cornprornetio a hacer todo 10
po sible por difundir las conelu
siones del curso. "Yo -dijo- me
comprorneto, desde una estruc
tura muy pequefia como es la
asociacion, a que esta region
conozca este proyecto y, a sec
posible, poner en rnarcha y ca
nalizar a traves de Plaza Porti
cada, algun proyccto similar a
eslos que nos han traido de re
giones limilrofes y de regiones
de la otra punta del mundo".
Para Jose Maria Ballester 10
mas destacable del curso han
sido las intervenciones dc las
diferentcs asociaciones y la ex
posicion de las distintas inicia
livas quc se llevan a cabo cn
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los cuatro continentes.
Durante esta scsion de e1ausu
ra se hizo rcfercncia a los difc
renles proyectos que sc han es
tudiado cn el curso, de entre los
que se destacaron el que la
UNESCO csta lIevando a cabo
para el desarrollo de America
Latina, la rchabilitacion de los
barrios historicos de la ciudad
de Lisboa, 0 la iniciativa de la
Asociacion Valenciana de Con
scrvadores, Coleccionistas y
Comerciantes de Arte para po
ner en marcha unos actos de
Iorrnacion orienlados a las nuc
vas gencraciones. Segun indieo
eI dircctor del Palrimonio del
Consejo de Europa "todas estas
experiencias prueban la dimcn
sian cconomica y social que eI
palrimonio cultural ha adquiri
do en el curso de los ultimos
anos".

•

La Dolce vita, el Iilrue rod ado
por Federico Fellini en 1959, cc
lebra su cuarcnta aniversario con
eI reestreno dc una version ape
nas restaurada, un homenaje del
rnodisto Rocco Barroco en la pri
mera jornada de los desfilcs de
alta costura romana, y con su in
elusion en unos actos del Metro
politan Museum de Nueva York.
No cs poco para una pcliculu
quc retrato el renacimiento de una
Italia todavia economicamcntc de
rodillas -el boom comcnzarfa cn
los primeros an os de la dec ada de
los 60-, y lanzo a la Iuma a un ci
neasta que supo plarucar el con
flicto de un pais que ticnc dentro
a otro, el Estado Vaticano, convir
tiendolo en un confliclo privado
de pcrsonajes, que rcpresentaban
la gencracion de la posgucrra.
En Rimini, ciudad natal de Fe
lIini, en la costa adriatica, eI di
rector de la Fundacion que IIcva
el nombrc del director fallecido
en 1993, Gianfranco Angelucci,
organize un rccstrcno de la pelf
cula, rcstaurada con un proccdi
miento qufmico especial que, di
jo, "le da al filrnc un patina plate
ada que enriquece cada (otograma
y 10 conviertc cn una obra de arte
cn si misma". La cinla sc proyec
to en la plaza central de Runini,
sobre una pantalla de vein tc me
tros de largo colocada sobre la Ia
chada renaccntista del Ayunla
mienlo, ante un auditorio que reu
nio a todos los que en los aiios 60
contribuyeron a crcar los veinte
anos de oro del cine iraliano.

Vendidas cerca de
8.000 entradas para
el concierto de Mike
Oldfield en Castro
r:rE. Casln. lJnTial'"
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Los expertos destacan que
el patrimonio rescatado
genera puestos de trabajo
Encuentro de especialistas e~ Santander
JESUS DELGADO, Santander
Historiadores, arquitectos y restauradores de Espana y otros paises
se han reunido esta semana en un encuentro organizado por la
Asociacion Cultural Plaza Porticada sobre la dlnamica del patrimo
nio y la sociedad civil. Lo patrocinan el Consejo de Europa y la
Unesco, entre otras instituciones. Una de las conclusiones es la
necesidad de superar el antagonismo Estado-sociedad civil, ya que,
segun afirmo Jose Vidal Beneyto, el patrimonio genera trabajo.

Vidal Beneyto, consejero de la
Unesco y secretario general de la
Agencia Europea para la Cultura,
cree que se debe establecer una rela
ci6n entre Estado y sociedad en
todos los ambitos, y sobre todo en
el relativo al patrimonio.
Segun Vidal, quien pronunci6
la conferencia-marco, el patrimo
nio ha pasado de ser un objeto a
restaurar a convertirse en algo que
es preciso conservar utilizandolo,
Es esta una idea muy arraigada
hoy, universalmente admitida: el
patrimonio genera puestos de tra
bajo y constituye un factor de dina
rnizaci6n social.
El foro abierto en Santander,
que tuvo como escenario el para
ninfo de la Universidad de Can
tabria, resume las diversas experien
cias acumuladas en las ultimas de
cadas en Portugal, Camenm, Fran
cia, Tunez y Espana, entre otros
paises, Plena de interes result6 la
intervenci6n de Julio Gavin, presi
dente de la Asociaci6n Arnigos del
Serrablo, sobre el rescate de 18 vie
jas iglesias de estilo mozarabe en la

comarca de Sabifianigo, hasta haec
pocos afios casi desconocidas por
hallarse en lugares afectados por
una gran despoblaci6n rural. Jose
Maria Perez, Peridis, expuso los 10
gros de las escuelas taller creadas
por el en tierras palentinas.
El estado actual del patrimo
nio, en opini6n de Vidal, no es tan
dramatico como- haec 50 afios; sin
embargo, teniendo en cuenta su ri
queza y la extensi6n del concepto
que hoy desborda el ambito de la
alta cultura para extenderse por te
rritorios populares, afectando a la
cultura industrial y al propio _fol
clor; es preciso hacer todavia un
esfuerzo.
El ejemplo es el Reino Unido,
donde casi un ecntenar de organis
mos mixtos, publicos y privados, se
ocupa de recuperar y utilizar el pa
trimonio. En Espana no basta con
que las grandes fundaciones ac
tuen meritoriamente en estos espa-
cios; es el Estado el que esta obliga
do a acoger con generosidad las
iniciativas surgidas desde la socie
dad civil.
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