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Cultura inaugura el Encuentro ‘Miradas Compartidas’ de
digitalización de fondos fotográficos

12/12/2012 | Archivado bajo: Cultura y Ocio | Enviado por: Edicion

La delegada provincial de Cultura, Ana Gámez, ha
inaugurado el Encuentro ‘Miradas compartidas’ y
la  exposición  fotográfica  ‘Cien  años  del
protectorado  Español  de  Marruecos’,  que  se
enmarcan dentro del  proyecto  de Recuperación
de  la  Memoria  Visual-Andalucía  Marruecos
(RIMAR) a través de la fotografía histórica que a
su vez se incluye en el Programa de Cooperación
Transfronterizo que se desarrolla con ayuda de la
Unión Europea  y  la  cofinanciación comunitaria
FEDER.

En el acto estuvo acompañada por los componentes del consorcio del proyecto RIMAR, el director
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca; el del Centro Andaluz de la
Fotografía, Pablo Juliá; de la Dirección Regional de Cultura Tánger-Tetuán, Mohamed Ettakkal y el
director de la biblioteca de Andalucía, Javier  Álvarez,  así como el comisario de la muestra,  Pepe
Sánchez Ponce.

“Sin su trabajo y esfuerzo no estaríamos hoy aquí para contarles que más de medio centenar (68) de
estudiantes  universitarios,  profesionales  del  patrimonio,  investigadores  y  residentes  en  el
protectorado participarán en el Encuentro Miradas Compartidas que tiene como objetivo la puesta
en valor de fondos de documentación gráfica histórica, la  promoción de la cultura,  el Patrimonio
histórico y de las identidades locales de las comunidades que habitan a ambos lados del Estrecho” ha
apuntado Ana Gámez.

Asimismo, manifestó que el objetivo se materializará a través de un enfoque integral del patrimonio
que considera los bienes patrimoniales de forma global, así como plantea acciones encaminadas a la
puesta en valor y rentabilización social del patrimonio gráfico existente en la biblioteca General y
Archivos de Tetuán.

Según el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se persigue crear un inventario de los
fondos  existentes  en  Andalucía  y  Marruecos,  la  cualificación  y  formación  del  personal  técnico
responsable  de  la  ejecución  del  proyecto,  el  establecimiento  de  una  red  de  colaboración  entre
gestores  culturales,  la  digitalización de  20.000  documentos  gráficos  de  la  biblioteca  General  y
Archivos de Tetuán y la creación de un catálogo digital de Archivo fotográfico de Tetuán.

Por su parte, Pablo Juliá, director del Centro Andaluz de la Fotografía dijo que lo se plantea con esta
iniciativa es formar personal y digitalizar fondos para que la esencia de la historia y la cultura de los
pueblos no se pierda, para que se conozcamos el pasado y se pueda entender mejor el presente, así
como fomentar la colaboración entre países.

Mohamed  Ettakkal  como  representante  de  la  Dirección  Regional  de  Cultura  Tánger-Tetuán,
agradeció la  colaboración de la  Junta  de Andalucía  para  recuperar  buena parte de la  memoria
fotográfica de Marruecos y en la formación de expertos en la recuperación del Patrimonio, así como
en su puesta en valor.

Los representantes institucionales de la Junta de Andalucía invitaron a los centros educativos y a los
institutos a visitar la exposición ‘Cien años del Protectorado Español en Marruecos’ ya que a través de
las  sesenta  fotografías  que  se  exponen  los  estudiantes  se  acercarán  a  una  época  bastante
desconocida, pero fundamental para entender la Historia de España y las relaciones entre nuestro
país y Marruecos.
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Comerciantes ven “una broma de mal
gusto” la campaña de Navidad, que “no ha
servido para nada”
La Federación Municipal de Empresarios Profesionales
y Autónomos afirma que la campaña de Navidad
puesta Leer más →

Los demandantes de VPO prefieren el
alquiler y sus ingreso no pasan 19.000 euros
Las personas inscritas en los registros de
demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO)
que Leer más →

La delincuencia juvenil mantiene su
tendencia a la baja en Andalucía
El fiscal coordinador de Menores en Andalucía, Rogelio
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