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miércoles, 14 de febrero de 2018

El arqueólogo especialista en Pompeya, entre
los ponentes de las Jornadas 'Las ruinas:
concepto, tratamiento y conservación',
inauguradas hoy
Organizadas por la Universidad Pablo de Olavide, en la Casa de la Provincia de la Diputación

 

El reconocido arqueólogo italiano, Stefano de
Caro, especialista en las ruinas de Pompeya, se
encuentra entre el selecto panel de ponentes
participantes en las Jornadas 'Las ruinas:
concepto, tratamiento y conservación', que
organiza el Aula Hernán Ruiz II y el Proyecto
'Ruinas, expolios e intervenciones en el patrimonio
cultural' de la Universidad Pablo de Olavide y que
se han inaugurado hoy, en la Casa de la Provincia
de la Diputación, donde se celebrarán los
diferentes encuentros hasta el próximo viernes.

 

De Caro, que ha sido director general del Centro
Internacional de Estudios para la Conservación y
Restauración de los Bienes Culturales, ICCROM,

desde 2011hasta diciembre pasado, ha disertado en la conferencia inaugural sobre 'La ruina como memoria,
como elemento de arte y como momento de la conservación', una exposición donde este especialista ha
volcado su profunda experiencia como responsable máximo de esta organización internacional de referencia en
el tratamiento y en la conservación del patrimonio cultural, de la que forma parte España, y que es uno de los
principales organismo asesores de UNESCO.

 

Las Jornadas, que se desarrollan bajo la dirección de Alfonso Jiménez, María del Valle Gómez de Terreros y
Luis Pérez-Prat, cuentan también con la participación, entre otros ponentes, de: Antonio Almagro, Premio
Nacional de Restauración 2016; Julián Esteban, presidente de la Academia de El Partal; Calogero Bellanca,
profesor de Restauración Arquitectónica de la Universidad romana de La Sapienza; Tullio Scovazzi, profesor de
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la Universidad Milano-Bicocca; Susana Mora, miembro de la Academia de El Partal y especialista en
restauración monumental; Jesús Palomero, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y el
propio Alfonso Jiménez, director del Aula Hernán Ruiz II, antiguo Maestro Mayor de la Catedral de Sevilla y
Premio Nacional de Restauración.

 

Las Jornadas responen a la necesidad de contar con un foro que complemente las investigaciones sobre el
campo patrimonial de una manera amplia, sumando los puntos de vista del Derecho, la Historia y las
profesiones vinculadas, recuperando así el objetivo de las primeras ediciones del Aula dedicada a la memoria
del maestro cordobés Hernán Ruiz II, desarrolladas en los años 90.

 

Se ha elegido el tema de las ruinas culturales, sobre el que disertarán durante tres días veintiocho especialistas
de reconocido prestigio, desde un enfoque multidisciplinar: Arquitectura, Arqueología, Historia del Arte,
Derecho, etc. Ellos van a examinar todas las cuestiones relativas a la noción 'ruina', a su visión histórica, a su
tratamiento y a su conservación, con especial énfasis a la hora de sacar conclusiones en lo que se refiere al
ámbito local sevillano.

 

 

 

Programa completo de las Jornadas “Las Ruinas: Concepto, Trataminto y Conservación” [ 
https://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Galerias/Descargas/InfoEstudiantes/Programa-jornadas-Ruinas-2018.pdf
]
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