JORNADAS

EL PATRIMONIO INMATERIAL:
FUNCIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALVAGUARDA
San Vicente de la Sonsierra
5 y 6 de Junio de 2019
Casa de la Villa
PRESENTACIÓN

PROGRAMA

El patrimonio inamterial incluye “los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas- junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que le son inherentes- que las comunidades, los grupos y
en algunas ocasiones, los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural” (UNESCO, 2003).
Se trata de un patrimonio que se transmite de generación en generación,
reformulándose continuamente en función de la realidad cambiante de las
comunidades que lo sustentan. Es un elemento clave en los sentimientos de
indentidad y dota a buena parte del patrimonio material de un importante
significado.
En muchos casos se trata de un patrimonio profundamente arraigado que
afianza la continuidad de los grupos sociales a lo largo del tiempo, grupos
sociales que son los legítimos protagonistas del mismo, aportando a los
territorios valores diferenciales. Es sin duda uno de los patrimonios “más
identitarios”.
Sus especiales características hacen que en muchas ocasiones su continuidad
se encuentre en riesgo por diferentes causas que van desde la ingerencia a
la mercantilización y teatralización, pasando por el olvido a los derechos de
propiedad intelectual.
Reflexionar sobre la realidad de este patrimonio, sobre como plantear
adecuadas medidas de salvaguarda y analizar los riesgos que lo amenazan son
los objetivos de estas jornadas que, mediante una metodología participativa,
pretenden plantear un debate sobre su realidad y su futuro.
El caso de los Disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra, un ritual complejo declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial nos servirá como
estudio de caso para poder concretar los diferentes aspectos que se traten
durante las ponencias y debates.
Durante la celebración de las jornadas se realizará una exposición en la que
podrán conocer diferentes visiones sobre la historia y la realidad reciente de
los Disciplinantes que permitirá completar el trabajo.
La participación en las jornadas es gratuíta.

Día 5. La importancia del patrimonio inmaterial.
10,00.- Inauguración
10,30.- Los retos del patrimonio inmaterial. Julio Grande. Sepinum.
11,00.- El plan nacional del Patrimonio Inmaterial. María Pía Timón. Coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial. IPCE.
12,00. -Pausa Café.
12,30.- Patrimonio inmaterial e identidad: cambios y futuro. Aniceto Delgado.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
13,15. -Debate: La salvaguarda del patrimonio inmaterial: documentación,
investigación y realización de inventarios. Relación entre patrimonio material
e inmaterial.
14,00.- Cierre de la sesión de la mañana
16,30. La salvaguarda del Patrimonio material e inmaterial en La Rioja. María
González Cabrero - Jefa de Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico
Artístico. Gobierno de La Rioja.
17, 15. Debate: Identidad, patrimonio inmaterial y desarrollo rural
18,00. Semana Santa, patrimonio cultural: cambio y permanencia. Jose Luis
Alonso Ponga. Universidad de Valladolid. Cátedra de estudios de la tradición.
19,00. Debate. Nosotros y los otros: La percepción del patrimonio inmaterial
19,45.- Conclusiones del día
20,00.- Inauguración de la exposición.Visiones sobre los Disciplinantes de
San Vicente de la Sonsierra.
Día 6. Un ejemplo singular de patrimonio inmaterial:
los disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra.
9,30.- Historia de la Cofradía de la Vera Cruz de San Vicente de la Sonsierra.
Jose Ramón Eguiluz. (Cofradía de SVC).
10,15.-. La Cofradía de la Vera Cruz y el ritual de los disciplinantes vistos
por sus protagonistas: situación actual, problemática y futuro. Rafael Moraza y
Teodoro Ruiz (Cofradía de la SVC).
11,00.- Pausa. Café.

Puedes inscribirte enviando un correo con tu nombre a:

11,30.- Como salvaguardar el patrimonio inmaterial. Estrategia en el caso de
los Disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra. Julio Grande. Sepinum.

jornadapatrimonioinmaterial@gmail.com
Para más información: 941334006

12,30.- Debate: Cómo apoyar la salvaguarda del patrimonio inmaterial.
13,30. - Conclusiones de la Jornada.
Ayuntamiento de San
Vicente de la Sonsierra

14,00. - Clausura y vino de despedida.
Cofradía de la
Santa Vera Cruz

