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Nota de prensa

El proyecto RIMAR inicia su andadura de difusión con el

taller-conferencia Historia e Imagen: una visión

transfronteriza entre Marruecos y España.

Ambas actividades tendrán lugar en el Centro Andaluz de la

Fotografía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, los días 23, 24

y 25 de abril de 2014

El proyecto RIMAR (Recuperación de la memoria visual Andalucía-Marruecos a
través de la fotografía histórica) está cofinanciado por el FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional) en un 75% a través del Programa de Cooperación
Transfronteriza España – Fronteras Exteriores. En el proyecto participan el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico (Consejería de Educación, Cultura y Deporte),
como socio principal, y el Centro Andaluz de la Fotografía (Consejería de
Educación, Cultura y Deporte) y la Dirección Regional de Cultura para la Región
Tánger-Tetuán, dependiente del Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos,
como socios beneficiarios.

El objetivo general de este proyecto de cooperación cultural entre España -
Marruecos es contribuir, mediante la puesta en valor de fondos de documentación
gráfica histórica, a la promoción de la cultura, del patrimonio histórico y de las
identidades locales de las comunidades que habitan a ambos lados del Estrecho.

El taller girará en torno a la Puesta en valor de los archivos fotográficos históricos
y estará dirigido por el conservador Ángel Fuentes. Se desarrollará durante los
días 23 y 24 de abril con un límite máximo de 20 participantes que se habrán
seleccionado por orden de inscripción, y en la conferencia, abierta al público
hasta completar aforo, dos representantes de ambas orillas compartirán su visión
de la situación actual de los fondos y colecciones fotográficas históricas y cómo
difundirlos en el contexto actual. Además, se presentará el desarrollo del proyecto
RIMAR y un avance de los resultados finales a conseguir.

Programa completo
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+ Información:

Carmen Vizcaíno Marín- 950186382 –

carmen.vizcaino@juntadeandalucia.es

prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es

web del Centro Andaluz de la Fotografía

Síguenos en Internet en Facebook y Youtube.
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