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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje  Cultural del IAPH  publica en  el mes de febrero un nuevo  Paisaje  de  Interés  Cultural,   Paisaje de La 
Axarquía occidental. Comares, Cútar y Benamargosa (Málaga)     perteneciente a la Demarcación Paisajística de La Axarquía 
y Montes de Málaga.

El  Paisaje  de  Interés  Cultural  denominado  La  Axarquía  Occidental,  conformado  por  los  municipios  de  Comares,  Cútar  y 
Benamargosa, destaca por ser un territorio con fuertes raíces en las actividades agrarias de uso tradicional y en una estructura  
de asentamientos claramente derivada del periodo andalusí, en las faldas de monte y fondos de valle, a excepción de Comares.

   Relatos y retratos 
Esta sección del Canal de Paisaje Cultural del IAPH se concibe como un espacio en el que tienen 
cabida las visiones aportadas desde el mundo del arte, la literatura y otras fuentes con el fin de  
enriquecer  la  mirada  sobre  los  paisajes  andaluces. Destacamos  en  el  mes  de  febrero  un 
fragmento de la obra Al sur de Granada de Gerald Brenan.

  
más información    

    
  Destacados

Ciclo de Conferencias “En común”
14/01/2013- 11/03/2013 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
Barcelona

El Lunes 11 de febrero a las 19,30 h, bajo el título “La Ciudad”, Joan Nogué, catedrático de Geografía humana dela Universidad de 
Girona y director del Observatori del Paisatge de Catalunya presenta un diálogo entre  Xavier Antich, filósofo, profesor de Historia 
de las ideas estéticas de la Universidad de Girona, y Joan Margarit, poeta y arquitecto.

L                                                                                                                                                                más información 

8° Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje 
06/02/2013-08/02/2013
Universidad Nacional Autónoma de México 
México

El 8º Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje se ha convertido en un espacio de debate y profundización sobre el ejercicio  
profesional  de la  Arquitectura de Paisaje Mexicana.   El  evento se desarrollará  durante tres días,  en los  cuales se ofrecerán 
conferencias magistrales, cursos, talleres, ponencias, exposiciones, presentación de los finalistas y exhibición de proyectos del 
concurso de estudiantes.                

                                                                                                                                                                                                                                  m  ás información  

Si no desea seguir recibiendo esta información envíe un mensaje a canalpaisaje.iaph@juntadeandalucia.es 

Fotografías: IAPH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico            www.iaph.
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