INTERVIENEN:

MESA REDONDA SOBRE
“EL PATRIMONIO
CULTURAL EUROPEO
COMO VALOR
EDUCATIVO”

-

D. Pedro Caro González
Arquitecto responsable del planeamiento del Conjunto Histórico de Córdoba

-

D. Fernando Llagas Gelo
Profesor de la Universidad de Córdoba. Abogado

-

D. Alberto Javier Montejo Córdoba
Director del Conjunto Arqueológico Medina Azahara

MODERA:
2018 es el Año Europeo del Patrimonio
Cultural, presentado oficialmente en el Foro
Europeo de la Cultura el 7 de diciembre de
2017 en Milán, Italia. El patrimonio cultural
da forma a nuestra vida cotidiana. Nos
rodea en las ciudades, los municipios, los
paisajes naturales y los yacimientos
arqueológicos de Europa. No solo se
encuentra en la literatura, el arte y los
objetos, sino que también está presente en
los oficios que aprendemos de nuestros
antepasados, las historias que cotamos a
nuestros hijos, los alimentos que
consumimos y las películas que vemos y en
las que nos vemos reflejados.
El patrimonio cultural une a Europa a través
de nuestra historia y nuestros valores
comunes. Además, representa la riqueza y
la diversidad de nuestras tradiciones
culturales. Nuestro patrimonio cultural
común debe ser comprendido, apreciado y
celebrado. No es solo un legado del pasado,
sino que también nos ayuda a avanzar y a
crear nuestro futuro.
Fiesta de los Patios en Córdoba.
Inscrita en 2012 por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Córdoba, 3 de mayo de 2018

Dª Magdalena Reifs López
Profesora de la Universidad de Córdoba.
Directora del Centro de Documentación Europea

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro de Documentación Europea
Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales
Puerta Nueva, s/n - 2ª Planta
Teléfonos: 957254962 / 957218868
Web: http://www.uco.es/cde/
E-mail: cde1cord@uco.es

DÍA Y HORA:
Jueves, 3 de mayo, a las 18:00 horas

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Inscripción a través de nuestra web:
http://www.uco.es/cde/cursos/patrimonio_cultural_europeo.php

Centro de Documentación Europea
Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales

