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Elefantes de vapor: el patrimonio de la modernidad y su dimensión territorial en el valle del
Guadalquivir

En los inicios del siglo XX, el dominio y control de la fuerza del agua cobró un especial significado a ojos de los arquitectos de la
modernidad que, fascinados por la capacidad de transformación de la ingeniería, lo manifestaron en obras de gran magnitud en países
como Holanda, Estados Unidos y Unión Soviética. Este espíritu global no fue ajeno en España donde se inició un proceso de
modernización territorial de indiscutible valor patrimonial contemporáneo.
Esta ruta muestra un recorrido por grandes obras hidráulicas, poblados e industrias que tienen como marco geográfico el curso bajo del
Guadalquivir y que testimonian la búsqueda de la perfección, progreso y mejora de las condiciones de vida en ese contexto histórico.
(La ruta “Elefantes de vapor:el patrimonio de la modernidad y su dimensión territorial en el valle del Guadalquivir” ha sido reseñada en el
Diario Sur (24/11/2020)
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Disponible nueva información sobre las
danzas rituales de la sierra de Huelva

El Ayuntamiento de Castril (Granada) colabora
con aportación de documentación patrimonial

En la Guía Digital ya pueden consultarse nuevas
expresiones del patrimonio inmaterial como las danzas
de la Virgen de la Tórtola (Hinojales), del Pandero
(Encinasola), del Corpus y Virgen de la Esperanza
(Cumbres Mayores) o San Telmo (Cortegana). En 2011
las danzas rituales de la provincia de Huelva fueron
inscritas en el CGPHA con la tipología de actividades
de interés etnológico.… ver más

En el marco de la Red de Agentes Informantes del
Patrimonio Cultural de Andalucía, el Ayuntamiento de
Castril ha colaborado facilitando documentación gráfica y
textual sobre los bienes patrimoniales de este municipio
granadino. Castril presenta actualmente en la Guía Digital
con 139 bienes patrimoniales, entre bienes inmuebles,
muebles e inmateriales ….ver más

Oficios y saberes en los corralones de
artesanos de Sevilla

Presentado en Almería el código QR de la Guía
Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía

Los corralones de la Plaza Pelícano y del Pasaje Malloll
constituyen uno de los pocos espacios artesanales que
han sobrevivido en la ciudad de Sevilla. Hoy día
mantienen una cultura de trabajo colaborativa,
heredada de los antiguos artesanos que se
establecieron allí. Puedes acceder a información sobre
ellos en la Guía Digital…..ver más

El código QR estará disponible en los espacios culturales
y sitios patrimoniales de Andalucía haciendo más
accesible esta herramienta digital que pone a disposición
de la sociedad el trabajo de documentación del
patrimonio cultural andaluz realizado por el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico desde su creación en
1990 … ver más

SUSCRIPCIONES: Para suscribirse a este Boletín Informativo diríjase a guiadigital.iaph@juntadeandalucia.es

