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COMITÉ CIENTÍFICO: Ayto. de Graus (Jorge Mur),
Univ. de Zaragoza (Natalia Juan, Mª Luisa Grau,
José Prieto, Carlota Santabárbara, Guillermo Juberías).

Pastor con zancos en Las Landas, Francia.
Foto: autor desconocido. Ca. 1908.
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Predicar en el desierto, una jornada sobre cultura
y despoblación en octubre en Espacio Pirineos
El viernes 18 de octubre tiene lugar en el centro cultural Espacio Pirineos de
Graus la jornada profesional Predicar en el desierto, organizada por el Ayuntamiento de Graus en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
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El núcleo del programa lo constituye un panel de experiencias en gestión cultural en el Alto Aragón, arbitrado por distintos profesores de la Universidad de
Zaragoza. También se facilita un espacio para el coloquio y el debate, y se visita
uno de esos proyectos reseñables, que mezclan la recuperación de la cultura
con el desarrollo socioeconómico en un enclave prácticamente deshabitado.
La jornada está organizada por el centro Espacio Pirineos del Ayuntamiento de
Graus, con el asesoramiento del Grupo de Investigación “Observatorio Aragonés
de Arte en la Esfera Pública” de la Universidad de Zaragoza, la cofinanciación del
Gobierno de Aragón y los fondos FEDER de la Unión Europea, y la colaboración
del proyecto europeo Patrim+, del que forma parte el centro cultural grausino.

		 de documentación.
10.30h. Presentación de la jornada.
10.40h. Introducción de contexto.
11.00h. Julia Justes y Rosa Abadía (Plataforma
		 para la defensa del Patrimonio de Huesca).
11.30h. Ángel Gari y Begoña Subías
		 (Museos etnológicos de Huesca).

La jornada pretende dar visibilidad a algunas de las más interesantes experiencias de creación y difusión cultural desarrolladas en la provincia de Huesca,
circunscripción que se encuentra bajo el umbral del desierto demográfico en
gran parte de su territorio.
Males ancestrales y líneas rojas para la cultura en las zonas rurales, tales como
comunicaciones, equipamientos, recursos humanos, gestión política, acceso a
la innovación, público y hasta meteorología son dificultades que suelen presentarse, de manera combinada y persistente, y que justifican la celebración de este
foro profesional, abierto a gestores culturales públicos y privados, responsables
políticos locales, estudiantes, medios de comunicación y público general.

10.00h. Café de recepción y entrega

12.00h. Pausa.
12.20h. Víctor Bayona (Centro de Estudios Literanos).
12.40h. Lola Aventín (Asociación Guayente, Sahún).
13.00h. Cristina Liesa (Centro de Interpretación
		 Ramón y Cajal, Ayerbe).
13.20h. Miguel Cordero (Muestra de cine de Ascaso).
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13.40h. Berta Gascón (Artmósfera, Grañén).
14.00h. Almuerzo.
16.00h. Otras experiencias, coloquio y conclusiones.
17.30h. Salida para visitar el Museo Etnográfico
		 del Mas de Puybert (a 14 km de Graus; en
		 coches particulares; gratuito, pero con
		 inscripción previa hasta completar aforo).
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www.espaciopirineos.com

Más información, propuestas de experiencias para el
panel de la tarde y/o preinscripciones a través de la
dirección dire@espaciopirineos.com

