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14 y 15 de diciembre en la DPZ

La cultura como motor del
desarrollo rural, a debate
3 El congreso indagará en cómo abordar un proyecto en lugares con poca población
EL PERIÓDICO
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ZARAGOZA

L

a Diputación de Zaragoza
organizará los próximos
14 y 15 de diciembre en la
sede de la institución, un
congreso sobre la cultura y el patrimonio como motor de desarrollo para los municipios del medio

rural. El evento abordará distintos casos de éxito aplicables a la
provincia de Zaragoza y tendrá
continuidad en 2018 con unos laboratorios concebidos a modo de
asistencia técnica para dar soluciones a las cuestiones concretas
que planteen los participantes. El
congreso es gratuito, pero el aforo es limitado y hay que inscri-

birse en el correo cultura@dpz.es
antes de las 14.00 horas del 13 de
diciembre.
«Los trabajos de referencia para
la gestión de la cultura y del patrimonio histórico-artístico tienen siempre como punto de partida una ciudad o lugares con poblaciones importantes. Por eso es
habitual que, cuando un pueblo

pequeño aborda un proyecto de
este tipo, tenga que adaptarse a
los ensayos realizados en esos entornos diferentes al suyo, lo que
suele traducirse en que el proyecto no se ejecuta o acaba siendo inviable», según destacó la diputada delegada de Cultura, Cristina
Palacín.
Este diagnóstico ha llevado a la

DPZ a poner en marcha un programa denominado Calidad Cultural que busca dar respuesta a
los principales interrogantes que
se les plantean a los municipios
que quieren poner en marcha iniciativas culturales: cómo abordar
un proyecto con resultados en lugares en los que vive poca población pero la que hay habita un
territorio rico en recursos artísticos y patrimoniales; si un proyecto basado en lo cultural puede
ser una herramienta para afianzar ese territorio; si existen modelos viables de convivencia entre las ciudades y el medio rural
que favorezcan el desarrollo...
El I Congreso Provincial Calidad Cultural contará con ponentes como el secretario de Estado
de Cultura, Benito Burgos; el profesor de la Universidad de Zaragoza y director de la Cátedra de
Despoblación y Creatividad de la
DPZ, Luis Antonio Sáez; el profesor de la Universidad de Córdoba
Eulalio Fernández; la especialista en gestión cultural y del patrimonio Victoria Trasobares; o el
director de la Fundación Uncastillo, José Francisco García. H
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homenaje a gloria
fuertes en el mercado
3 Teatro La Clac ha preparado
con los niños y adolescentes del
Casco Histórico y del barrio Oliver el montaje Versos que saben
a Gloria, una obra que presentarán hoy y mañana por la mañana
en el Teatro del Mercado. La obrqa es fruto de los talleres que la
compañía han organizado en los
dos barrios. Por la tarde (19.00),
mostrarán No hay poetas en la luna, protagonizado por alumnos
del IES Pedro de Luna.
‘Los Desastres de la
Guerra’ llegan a gijón
3 La galería Bruno Trelles de Gijón expondrá desde hoy y hasta el próximo 31 de enero los 80
grabados al aguafuerte de la serie
Los Desastres de la Guerra, de Francisco de Goya, estampados en la
Calcografía Nacional en 1930. Los
grabados, realizados por el artista aragonés entre los años 1810
y 1815, reflejan de una manera
dramática e intensa las crueldades cometidas en la guerra de la
independencia (1808-1814).
hallan 27 estatuas de la
diosa de la guerra en luxor
3 Una misión arqueológica ha
descubierto en la ciudad egipcia
de Luxor, 27 estatuas fragmentadas de la diosa faraónica de la
guerra Sejmet, representada como una mujer con cabeza de leona. Todas las estatuas están talladas en granito negro y que las de
mayores dimensiones tienen entorno a dos metros de altura. El
estado de conservación varía pero algunas están en buenas condiciones.

