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AR&PA 2021, finaliza con una fuerte
presencia española en su

programación
AR&PA ha concluido su edición ‘Jóvenes y Patrimonio’, con más de 5.500

visitantes en el Mercado Sant’Ana, en Leiria, Portugal; que contaba con una
programación de más de 100 actividades entre los 60 stands expositores

internacionales, tanto los presentes en la localidad portuguesa como
aquellos que participaron a través de la Plataforma Digital.

La Dirección General de Patrimonio Cultural, perteneciente a la
Consejería de Cultura y T urismo de la Junta de Castilla y León,  ha
destacado en AR&PA 2021 como colaborador del evento tras el acuerdo de 2016
con la Agencia de Patrimonio Cultural SPIRA, convirtiendo a la Bienal en la única
f eria patrimonial de carácter ibérico que reúne a especialistas y empresas
del sector.

Aquí podrás acceder a todos los expositores participantes en AR&PA
2021
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Éxito de actividades Programación

Presentación Proyectos 'FEH'

Fundación Las Edades del Hombre

Presentación Poyecto Herit-Us

Presentación de resultados

Presentación Pasaporte
Rupestre

"Territorios Unidos por el Primer Arte"

Jornada Paleoarte

“Entre el Côa y el Águeda: la
presencia humana en el Paleolítico
superior”

Gumersindo Bueno Benito, Director General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León, destacó la 

importancia “del apego al territorio” y la necesidad de que el
Patrimonio se convierta en “sustento creativo y cultural”;

f ocalizando la atención en el equilibrio que debe existir entre
todas las disciplinas de la educación patrimonial.

https://www.jcyl.es/web/es/arpa/ficha-tecnica-edicion-2020.html
https://www.jcyl.es/web/es/arpa/ficha-tecnica-edicion-2020.html
http://www.lasedades.es/
https://www.jcyl.es/web/es/arpa/ficha-tecnica-edicion-2020.html
https://patrimoniocultural.jcyl.es/web/es/proyectos-intervenciones/proyecto-heritus.html
https://www.jcyl.es/web/es/arpa/ficha-tecnica-edicion-2020.html
https://redcantabrarural.com/rcdr/proyectos/carp/
https://www.jcyl.es/web/es/arpa/ficha-tecnica-edicion-2020.html
https://patrimoniocultural.jcyl.es/web/es/proyecto-transfronterizo-paleoarte.html


Talleres Educación
Patrimonial

Taller Mascaradas y CARP

Exhibición Lucha Leonesa

Federación de Lucha Leonesa

Zangarrón de Sanzoles

Cultura tradicional Zamorana

6 Innovation Point

Plataforma Digital Bienal AR&PA

Aquí todas las novedades de AR&PA Suscríbete a nuestro boletín interno
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Gumersindo Bueno Benito presentó la próxima edición de la
Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural,  destinada a la

“digitalización del Patrimonio” y la intervención de la
tecnología en el mismo.

AR&PA. Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural
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