
 

Otras miradas sobre el patrimonio cultural 
Del 15 al 17 de julio 2019 

 

Dirección: Verónica Mateo Ripoll 

Créditos: 24 horas / 2,4 créditos ECTS    

Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 25€. General 40€. 

Subvencionado por el ayuntamiento de Xixona 

Lugar: Casa de Cultura, Plaza del Convento 1-3. Xixona 

Servicio de autobús gratuito, previa reserva de plaza en la dirección de correo cursosestiu@ua.es 

 

La herencia que constituye el patrimonio cultural es permanente, pero requiere de un esfuerzo 

colectivo para su asegurar su permanencia, conservación y difusión. Al mismo tiempo, constituye una 

fuente inagotable de proyecciones y proyectos; de investigaciones y de nuevos abordajes sobre su 

conocimiento y tratamiento. Las otras miradas sobre el patrimonio cultural nos permiten valorizar, e 

incluso rescatar, espacios, tiempos, manifestaciones y prácticas asociadas a la diversidad y a la 

identificación cultural, en constante evolución. 
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Programa 

 

Lunes 15 de julio 2019 

09,30 h.-10,00 h. Apertura del curso  

10,00-11,30 h. Emergencias y gestión tras una catástrofe en el patrimonio cultural. Criterios de 

actuación e identificación de los valores patrimoniales. 

Juan Carlos Molina Gaitán (Universidad Politécnica de Cartagena) 

12,00-13,30 h Patrimonio integral. El Patrimonio como vertebrador en la difusión cultural de los 

municipios. 

José Luis Pellín Payá (Ayuntamiento de Novelda) 

13,30-14,00 h. Coloquio  

16,30-18,00 h. Patrimonio cultural de los Paradores: valores para investigadores. 

Juan José Oña Fernández (doctor en Historia y gestor cultural) 

18,30 -20,00 h. . El patrimonio cultural inmaterial. 

Luis Pablo Martínez Sanmartín (historiador y antropólogo) 

20,00 h.-20,30 h. Coloquio 

 

Martes 16 de julio 2019  

09,30 -11,00 h. El patrimonio industrial y tecnológico: el Museo del Turrón de Xixona. Visita guiada. 

11,30-13,00 h. Las macroestructuras de la memoria documental y los paradigmas de su construcción. 

Joaquín Ibáñez Montoya (Universidad Politécnica de Madrid)  

13, 00-14,00 h. El patrimonio histórico-cultural: difusión Vs sostenibilidad 

María Teresa Riquelme Quiñonero (Universidad de Alicante) 

16,30-18,00 h. Venturas y desventuras de archivos y bibliotecas. 

Manuel Romero Tallafigo (Universidad de Sevilla)  

18,30- 20, 00 h. La difusión del patrimonio bibliográfico desde las bibliotecas 

Pablo Gallo León (Universidad de Murcia)  

20,00 h.-20,30 h. Mesa Redonda. Modera: María Teresa Riquelme Quiñonero (Universidad de Alicante) 

 

Miércoles 17 de julio 2019  

09,30-11,00 h. El papel de las mujeres en la conservación y transmisión del patrimonio cultural. 

María Victoria Quirosa García (Universidad de Jaén) 

11,30-12,30 h. Musealización del Patrimonio arqueológico: el caso de la Edad del Hierro en la Península 

Ibérica. 

Alberto Lorrio Alvarado (Universidad de Alicante)  

12,30-14, 00 h. El patrimonio documental en los archivos municipales. El Archivo Histórico de Xixona. 

José Bernabé Ruiz (Ayuntamiento de Xixona)  

14,00-14,30 h. Mesa Redonda y clausura. Modera: Manuel Romero Tallafigo. Intervienen: María 

Victoria Quirosa García, Joaquín Ibáñez Montoya y Alberto Lorrio Alvarado. 

14,30 h. Clausura 

 

ACTIVIDAD OPCIONAL 

18,30- 20,00 h. La organización del curso gestionará una visita guiada a la exposición “Irán: cuna de 

civilizaciones” (MARQ). Más información una vez formalizada la matrícula. 
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