Centro Sociocultural (junto Ayuntamiento de Rojales)
Del 15 de noviembre al 2 de diciembre de 2017
Entrada libre y gratuita
Información y programa:

www.museosderojales.es / telf. 966713273

Del 15 noviembre al 2 diciembre de 2017
15 noviembre, miércoles
19:30h Inauguración “Serie Filtros” Tradición y contemporaneidad
Exposición de Pintura a cargo de Manolo Cano

20h Charla coloquio: Ilici, una ciudad en la via (L’Alcúdia d’Elx) (Una puesta al
día de la ciudad romana de Ilici y sus últimos descubrimientos en imágenes )
Mercedes Tendero Porras (Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica)

22 noviembre, miércoles
19:30h Presentación documental Cuevas de Rojales: arquitectura popular y
patrimonio cultural
Dirigido por Juan Torres Sigüenza

20h Charla coloquio: Museos y territorio en el sur valenciano. Algunas
propuestas desde la geografía (Los museos como archivos de la cultura material de
las comunidades y el análisis del territorio)
Rafael Martínez García (Museo Escolar de Pusol)

28 noviembre, martes, las 20h
Presentación carpeta de trípticos y mapas didácticos de La Huerta del Bajo
Segura: desde Al-Andalus al siglo XXI (En donde se analiza la construcción del paisaje
agrario bajosegureño)
Gregorio Canales, Clara García, Emilio Diz y Manuel de Gea

Entender el potencial del recurso
“Patrimonio” es contemplarlo como un instrumento susceptible de generar riqueza para las
colectividades que se preocupan por su salvaguarda y puesta en valor.

2 diciembre, sábado, a las 9:30h (Viaje a Orihuela)
Recorrido didáctico: Visita guiada por el Patrimonio Histórico-Artístico de
Orihuela (Punto de salida el Museo Arqueológico de Rojales a las 9:30h. Inscripción en las
Jornadas o llamando al tlf. 966713273)
Emilio Diz Ardid y Mª Carmen Sánchez Mateos (Responsables de Arqueología y Patrimonio
Municipal de Orihuela)

(Re)conociendo nuestro Entorno
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
“El verdadero misterio del mundo
no es lo invisible es lo visible”.
Oscar Wilde

El conocimiento de nuestro pasado, de nuestra propia cultura y, en consonancia con ello, de la
realidad que son las propias señas de identidad, pasa por mantener vivo el aprecio por el rico
legado patrimonial heredado.

Además, entender el potencial del recurso “Patrimonio” como piedra angular para generar
fuentes de trabajo, actividad productiva y turismo de calidad… es contemplarlo como un instrumento susceptible de generar riqueza para las colectividades que se preocupan por su salvaguarda y puesta en valor.
Desde las Instituciones y personas que hemos organizado estas Jornadas de Patrimonio Cultural, queremos seguir contribuyendo a que se conozca y se difunda mejor nuestro rico patrimonio histórico, cultural y agroecológico, el cual reclama por sí mismo una interesante atención.
En buena medida esta es la finalidad propia de estas Jornadas, y por tanto nos hemos propuesto presentar con objetividad nuevos contenidos en el (re)conocimiento cultural de nuestro
“Entorno”; por lo demás, invitando a visitar sus múltiples manifestaciones patrimoniales siguiendo unos criterios de rigor histórico.

