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JORNADAS EUROPEAS PATRIMONIO HISTÓRICO 2018: EL ARTE DE COMPARTIR

En la  edición de  este  año  de las  Jornadas Europeas  de  Patrimonio  estamos celebrando el  Año

Europeo del Patrimonio Cultural: El arte de compartir. El objetivo del  Año Europeo del Patrimonio Cultural es

fomentar a más personas y descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural de Europa y reforzar un

sentido de pertenencia a un espacio europeo común. Por ello, desde esta Delegación, se ha visto conveniente

implicar a todas las Unidades que dependen de la misma: Archivo Histórico Provincial, Biblioteca Pública,

Museo Arqueológico, C.M. Alcazaba, Centro Andaluz de la Fotografía, Z.A. de Los Millares, Z.A. Villaricos.

Enclave Arqueoligico Puerta de Almeria, proponiéndose las siguientes actividades:

Taller para el público familiar: “Iberos, fenicios y romanos a la moda”.

Lugar: Torre de Villaricos. Hipogeos de Villaricos (Cuevas del Almanzora-Almería)

Fecha: Sábado, 6 de octubre, a las 11 de la mañana

Organiza: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería.

Inscripción previa: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Paseo de la Caridad, 125. Teléfono:

950011124

Ruta Literaria sobre escritoras almerienses: María Enciso, Isabel Millé, Celia Viñas y Carmen de Burgos

El objetivo es difundir el legado de las mujeres ilustres almerienses, realizando un recorrido por su vida y

obra.

Lugar  de  celebración:  Almería,  capital,  el  6  de  octubre,  a  las  9:00  h  .Coordinación:  Biblioteca  Pública

“Francisco Villaespesa”

Inscripción previa: Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa”. Teléfono: 950101167

Actividad paralela en la Biblioteca con libros (ensayos y biografías) y otros materiales (CD, vídeos...)

“Mujeres relevantes de Almería”. (Escritoras anteriores y otras como Carmen Pinteño, Pilar Acosta Martínez,

Laura Nieto Oliver, Lita Barón...)

Conferencia de Ánchel Conte: Los moros de Huesca: el mundo que no puedo ser en Almería. 
Lugar  de  celebración:  Museo  de  Almeria.  9  de  octubre  a  las  19.30  h.  Coordinación:  Archivo  Histórico

provincial de Almería.

Visita al enclave arqueológico Puerta de Almería

Lugar:  Enclave  arqueologico  Puerta  de  Almeria,  12  de octubre  a  las  12:00  h.  Coordinación:  Delegación

Territorial Cultura, Turismo y Deporte.

Conferencia en Centro Andaluz de la Fotografía

José María Calaforra. El patrimonio y el medio ambiente. El caso de Almeria y la despoblación rural.

Lugar: CAF , el 17 de octubre a las 20.00 h.. Coordinación: Centro Andaluz de la Fotografía

Taller de trajes históricos

Fecha: 18/10/18 y 25/10/18

Lugar: Padules

Organiza: Ayuntamiento de Padules
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 a Las Menas (Serón). Este año se cumplen los 50 años del cierre de las minas en este lugar. El

Ayuntamiento de Serón ha organizado una serie de actividades para conmemorarlo y participaremos con una

visita al poblado. 

Salida a las 9:30 h de la Puerta de la Biblioteca Pública Provincial “Fco Villaespesa en autobús,  20 de

octubre. Colaboración: Ayuntamiento de Serón.

Inscripción previa: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Paseo de la Caridad, 125. Teléfono:

950011124

Taller intergeneracional: Taller del esparto

El objetivo es favorecer las relaciones interpersonales de los mayores con sus nietos/as y padres/madres con

sus  hijos/as,  fomentando  la  participación  del  menor  de  forma  activa,  ofreciéndoles  actividades  lúdico-

formativas a través de una jornada de convivencia familiar entorno a la artesanía del esparto. Se trata de una

actividad tradicional en Almería y la mejor manera para evitar que desaparezca es continuar la transmisión de

generación a generación. Además el conocimiento de los recursos naturales y su aprovechamiento sigue

siendo  de  gran  importancia  en  la  sostenibilidad  de  las  comunidades  tradicionales.  Dirigido  a  todos  los

públicos para compartir la importancia que tuvo el esparto en Almería y todos los objetos que se pueden

realizar con las diferentes técnicas.

Exposición de diferentes objetos realizados con esparto en colaboración con el Museo de Terque.

Lugar de celebración:  en la Biblioteca Pública Provincial Fco Villaespesa, el 20 de octubre a las 11,00h.

Coordinación: Biblioteca Pública “Francisco Villaespesa” y colaboración del Museo de Terque.

Inscripción previa: Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa”. Teléfono: 950101167

Maratón de cuentos 

El patrimonio bibliográfico es tan poco reconocido como tal que debe ser difundido entre los miembros de la

comunidad, de ahí la necesidad de organizar una actividad donde se compartan cuentos, fábulas o leyendas

tradicionales de Europa.

Los niños y niñas vendrán disfrazados/as de los personajes de los cuentos. 

Se deben contar cuentos, fábulas, y leyendas tradicionales europeas. 

24 de octubre, a las 17.30 h  en la Biblioteca Pública “Francisco Villaespesa”. Coordinación: Biblioteca Pública

“Francisco Villaespesa”

Conferencia de  Francisco  Martínez  Botella  y  Mª  Dolores  Segura:  "La  elaboración  de  la  indumentaria

histórica a partir de las fuentes documentales".

Lugar  de  celebración:  Museo  de Almeria.  25 de octubre  a  las  19.30 h.  Coordinación:  Archivo  Histórico

Provincial de Almería.

Taller arqueometalúrgico De la roca al metal

Taller que ofrece una buena oportunidad de acercarse al Calcolítico, pero también de conocer cómo trabaja el

método científico en las cuestiones arqueológicas, cómo se plantea una investigación en todo su proceso o

qué sistema de pensamiento hay detrás de las interpretaciones de una época concreta. 

27 de octubre, de 10:00 a 14:00 h taller en la Zona Interpretativa del yacimiento de los Millares. De 17:00 a

19:00 Conferencia y debate en el Salón de Actos del Museo de Almería..  

Coordinación: Delegación Territorial Cultura, Turismo y Deporte
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Proyecto educativo que consiste en seis talleres para hacer llevar el arte rupestre y sus valores como primera

manifestación artística, a través del aprendizaje, la exploración y la diversión, a los pacientes de las aulas

hospitalarias de los tres centros de la provincia: Torrecárdenas, Poniente y Huércal Overa. Fechas: Octubre-

Noviembre. Coordinación: Museo Arqueológico de Almería.

Campamento de "Historia Viva". El ejército castellano en la Guerra de Granada [1481-1492].

La actividad  se  llevará  a  cabo en el  Conjunto  Monumental  de  la  Alcazaba.  Dentro  del  campamento  de

"Historia Viva" se presentarán diferentes profesiones civiles y militares que se podrían encontrar en uno de los

múltiples campamentos castellanos durante la Guerra de Granada. Además, se realizarán diversos talleres

didácticos y se harán exposiciones en relación a ese período histórico tan íntimamente ligado a la Alcazaba de

Almería.

Fecha:  10/11/18,  de  10:00h.  a  18:00h.,  y  11/11/18,  de  10:00  a  14:00  h.

Coordinación: Conjunto Monumental de la Alcazaba.

Visita a la cueva de Limaria (Arboleas)

Conoceremos de la mano de sus investigadores la importancia que la minería del cristal de yeso, el “lapis

specularis” de Almería, tuvo para el Imperio Romano. 

Salida a las 9:30 h de la Puerta de la Biblioteca Pública Provincial “Fco Villaespesa” en autobus, 17 de

noviembre. Colaboración: Ayuntamiento de Arboleas. 

Inscripción previa: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Paseo de la Caridad, 125. Teléfono:

950011124




