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La UPV investiga
el parecido de las
fallas con ﬁestas de
Alemania o Italia
EFE VALENCIA

el instituto de restauración el
Patrimonio de la Universitat Politécnica de valencia dirige un proyecto europeo destinado a generar una red de instituciones vinculadas con ﬁestas de carácter efímero, como las fallas, los carnavales de maguncia (alemania) y
festejos de italia y Portugal. esta
iniciativa, incluida en el programa
europeo «culture», pretende aunar esfuerzos entre instituciones
y analizar, de manera global, la industria generada a partir de estas
festividades europeas que utilizan
arquitectura efímera, según indicó ayer la diputación de valencia.
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Diputación colabora en el programa pilotado por el Instituto de Restauración del
Patrimonio de la Universitat Politécnica de Valencia
REDACCIÓN
La diputada de Cultura de la Diputación de Valencia, María Jesús Puchalt, se ha reunido esta semana con la
directora del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, Teresa Doménech y
varios miembros de su equipo.
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DE LA UPV

Un proyecto investiga la similitud de las Fallas
con otras arquitecturas efímeras festivas
europeas
Un proyecto desarrollado por expertos del Instituto de Restauración del Patrimonio de la
Universitat Politècnica de València (UPV) está analizando la similitud de las Fallas con otras
arquitecturas efímeras festivas en Europa.
ELIGE TU CIUDAD

15/2/2015 - 12:46
VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)
Un proyecto desarrollado por expertos del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat
Politècnica de València (UPV) está analizando la similitud de las Fallas con otras arquitecturas efímeras
festivas en Europa.
La diputada de Cultura de la Diputación de Valencia, María Jesús Puchalt, se ha reunido con la directora de
este instituto, Teresa Doménech y varios miembros de su equipo, para trasladarles el apoyo de la
corporación al proyecto 'Arquitecturas efímeras en festividades europeas'.
La investigación está enmarcada en el programa europeo 'Culture', cuya finalidad es "generar una red de
instituciones a lo largo de Europa vinculadas con fiestas que tienen monumentos de carácter efímero", ha
explicado la directora del Instituto. El investigador Vicent Guerola ha explicado que el proyecto es
académico "y pretende ver puntos de convergencia entre festividades que siguen un patrón similar".
FALLAS Y CARNAVALES DE MAINZ
"Las fallas son únicas, es una fiesta genuina, pero genera una economía, un patrimonio los ninots y mueve
un tipo de sectores que se puede externalizar y comparar con otras fiestas como los Carnavales de
Maguncia (Mainz), ciudad hermanada con Valencia, y de otras regiones de Italia y Portugal", ha comentado
Guerola.
La intención del proyecto es aunar esfuerzos entre instituciones y analizar, de manera global, la industria
generada a partir de estas festividades europeas que utilizan arquitecturas efímeras.
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Las Fallas y otras obras festivas efímeras en
Europa
Expertos de Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
han desarrollado un proyecto en el que analizan la similitud de las Fallas con
otras arquitecturas efímeras festivas en distintas zonas europeas.
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En este sentido, la diputada de Cultura de la Diputación de Valencia, María
Jesús Puchalt, se ha reunido con la directora de este instituto, Teresa
Doménech y varios miembros de su equipo, para trasladarles el apoyo de la
corporación al proyecto ‘Arquitecturas efímeras en festividades europeas’.
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Noticias relacionadas
Esta investigación está enmarcada en el programa europeo ‘Culture’, cuya
finalidad es “generar una red de instituciones a lo largo de Europa vinculadas
con fiestas que tienen monumentos de carácter efímero”, ha explicado la
directora del Instituto. El investigador Vicent Guerola ha explicado que el
proyecto es académico “y pretende ver puntos de convergencia entre
festividades que siguen un patrón similar”.
FALLAS Y CARNAVALES DE MAINZ
“Las fallas son únicas, es una fiesta genuina, pero genera una economía, un
patrimonio -los ninots- y mueve un tipo de sectores que se puede externalizar
y comparar con otras fiestas como los Carnavales de Maguncia (Mainz),
ciudad hermanada con Valencia, y de otras regiones de Italia y Portugal”, ha
comentado Guerola.
El objetivo del proyecto es aunar esfuerzos entre instituciones y analizar, de
manera global, la industria generada a partir de estas festividades europeas
que utilizan arquitecturas efímeras.
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DE LA UPV

Un proyecto investiga la similitud de las
Fallas con otras arquitecturas efímeras
festivas europeas
Directorio: Fallas
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VALENCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) Un proyecto desarrollado por expertos del Instituto de Restauración del
Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (UPV) está analizando
la similitud de las Fallas con otras arquitecturas efímeras festivas en
Europa.
La diputada de Cultura de la Diputación de Valencia, María Jesús
Puchalt, se ha reunido con la directora de este instituto, Teresa Doménech
y varios miembros de su equipo, para trasladarles el apoyo de la
corporación al proyecto 'Arquitecturas efímeras en festividades europeas'.
La investigación está enmarcada en el programa europeo 'Culture', cuya
finalidad es "generar una red de instituciones a lo
largo de Europa vinculadas con fiestas que
tienen monumentos de carácter efímero", ha
explicado la directora del Instituto. El investigador
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Un proyecto valenciano investiga la similitud de
las fallas con otras arquitecturas efímeras festivas
europeas
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La diputada de Cultura de la Diputación de Valencia, María Jesús Puchalt, se ha reunido
esta semana con la directora del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat
Politècnica de València, Teresa Doménech y varios miembros de su equipo.
Puchalt trasladó el apoyo de la Diputación al proyecto del IRP “Aquitecturas efímeras en
festividades europeas” incluido en el programa europeo “Culture”, cuya finalidad es
“generar una red de instituciones a lo largo de Europa vinculadas con fiestas que tienen
monumentos de carácter efímero”, según explicó la directora del Instituto.

HISTORIA
Las lámparas del Salón de Cristal del
Ayuntamiento son bajadas para
proceder a una limpieza intensiva
15/02/2015 0 comentarios
MEDIO AMBIENTE
Más de un millar personas se acercan
a la cultura de los Parques Naturales
durante el mes de enero
15/02/2015 0 comentarios

El investigador Vicent Guerola, presente también en la reunión, destacó que el proyecto es
académico “y pretende ver puntos de convergencia entre festividades que siguen un
patrón similar”.
Fallas y Carnavales de Mainz
“Las fallas son únicas, es una fiesta genuina, pero genera una economía, un patrimonio –
los ninots- y mueve un tipo de sectores que se puede externalizar y comparar con otras
fiestas como los Carnavales de Maguncia (Mainz), ciudad hermanada con Valencia, y de
otras regiones de Italia y Portugal”, comentó Guerola.
La intención del proyecto respaldado por la Diputación de Valencia es aunar esfuerzos
entre instituciones y analizar, de manera global, la industria generada a partir de estas
festividades europeas que utilizan arquitecturas efímeras.
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La diputada de Cultura de la Diputación de Valencia, María
Jesús Puchalt, se ha reunido esta semana con la directora del
Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat
Politècnica de València, Teresa Doménech y varios miembros
de su equipo.
Puchalt trasladó el apoyo de la Diputación al proyecto del IRP
“Aquitecturas efímeras en festividades europeas” incluido en el
programa europeo “Culture”, cuya finalidad es “generar una red
de instituciones a lo largo de Europa vinculadas con fiestas
que tienen monumentos de carácter efímero”, según explicó la
directora del Instituto.
El investigador Vicent Guerola, presente también en la reunión,
destacó que el proyecto es académico “y pretende ver puntos
de convergencia entre festividades que siguen un patrón
similar”.
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hermanada con Valencia, y de otras regiones de Italia y
Portugal”, comentó Guerola.
La intención del proyecto respaldado por la Diputación de Valencia es aunar esfuerzos entre instituciones y
analizar, de manera global, la
industria generada a partir de estas festividades europeas que utilizan
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La UPV investiga el parecido de las fallas con
fiestas de Alemania o Italia
15.02.2015 | 04:15

EFE El Instituto de Restauración el Patrimonio de la Universitat Politécnica de Valencia dirige un
proyecto europeo destinado a generar una red de instituciones vinculadas con fiestas de carácter
efímero, como las fallas, los Carnavales de Maguncia (Alemania) y festejos de Italia y Portugal. Esta
iniciativa, incluida en el programa europeo «Culture», pretende aunar esfuerzos entre instituciones y
analizar, de manera global, la industria generada a partir de estas festividades europeas que utilizan
arquitectura efímera, según indicó ayer la Diputación de Valencia.
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cómo reducirlo.
www.danacol.es

Recetas APTC
Este Invierno conoce toda la
Variedad de Nuestras Recetas de
Temporada ¡Entra Ahora!
www.aptcsupermercado.es

Alimentos con fibra
Conoce qué alimentos te aportan
más fibra.
www.activia.es

3. ¿Ibuprofeno o paracetamol, cuál elijo para
combatir el dolor?
4. "La tenía amenazada, pero no lo denunció por
sus hijos"
5. Francisco Nicolás, detenido por no pagar una
cena
6. Investigan la muerte de una joven tras mantener
sexo con dos clientes en un piso
7. El fiscal pide 8 años de cárcel a Rambla y Costa
por la financiación del PPCV
8. Las monjas de San José hicieron una
residencia en Burjassot con dinero que
guardaban en Suiza
9. Asesina a su expareja de una cuchillada en el
corazón en Valencia al mes de separarse
10. La Intervención recluta más funcionarios para
reforzar la vigilancia al Consell

Valencia

La torre más brillante

La torre más brillante
Santa Catalina ha sido alabada desde su construcción en
el siglo XVIII

Medio millar de personas
reivindican el solar vacío a
espaldas del IVAM
Una nueva edición de Desayuno con
Viandantes llena un espacio de más de
2.800 metros cuadrados

Nace la agrupación de asociaciones ecologistas
València ECOlògica
València ECOlògica se presentó ayer oficialmente en la ciudad.
Es una nueva plataforma que...
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Una década a la espera de
justicia
Una mujer aguarda diez
años a que se celebre un juicio por la

espaldas del IVAM
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Una nueva edición de Desayuno con
Viandantes llena un espacio de más de
2.800 metros cuadrados

Nace la agrupación de asociaciones ecologistas
València ECOlògica
València ECOlògica se presentó ayer oficialmente en la ciudad.
Es una nueva plataforma que...

Una década a la espera de
justicia
Una mujer aguarda diez
años a que se celebre un juicio por la
estafa de un prestamista que le...

Gracias, Paquistán
Un desierto de comida,
de comida fresca, esencialmente de
frutas y verduras. Esto es un «food...

Todas las noticias de Valencia

Galerías de Comunitat
Valenciana

Hallados dos tiburones en aguas de Benidorm y
l'Alfàs del Pi

Ocio en Valencia
Cartelera de Valencia
Consulta los estrenos de cine en Valencia cada semana:
Kinépolis, Cinebox MN4, Cines Lys, ABC Park, ABC El
Saler, Cinesa Bonaire 3D, Cines Babel.
Agenda de Valencia
Conciertos, espectáculos, teatros, deportes,
exposiciones y más!
Teatro en Valencia
Las obras de teatro y espectáculos en Valencia: Teatro
Principal, Teatro Rialto, Teatro Olympia, ...
Planes en Valencia
Rutas y excursiones, cicloturismo, fin de semana y
mucho más!
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Todas las actividades celebradas en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias y el Oceanogràfic...
Gastronomía
Consulta recetas de cocina valenciana, recetas de arroz,
recetas de paella, recetas de fideuá y mucho más!
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Planes en Valencia
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mucho más!
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Ciudad de las Artes y las Ciencias
Todas las actividades celebradas en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias y el Oceanogràfic...
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Gastronomía
Consulta recetas de cocina valenciana, recetas de arroz,
recetas de paella, recetas de fideuá y mucho más!

Publicidad

Scooters BMW: Select 0
C 600 Sport 150€/mes  C 650 GT 165€/mes por
0€ entrada, 0€ interés y 0€ gastos
www.bmw-motorrad.es

Recetas para cuidarte
Ayuda a cuidar tu salud digestiva con mucho
sabor.
www.activia.es

¿Buscas fiabilidad?
Descúbrela con un Toyota Auris desde 14.850€
www.toyota.es
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El tiempo
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