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Patrimonio efímero

Las fallas, ¿carnaval del sur de Europa?
Un proyecto europeo comparará las

estas valencianas con los carnavales del Viejo Continente

06.03.2015 | 15:31

EFE/LEVANTE-EMV.COM El proyecto europeo CARNVAL permitirá estudiar las similitudes entre
las Fallas de Valencia con otras festividades europeas de carácter carnavalesco, con el objetivo
de generar una red de instituciones vinculadas con estas que también sacan a la calle
monumentos de carácter efímero.
Según ha informado la Universitat Politècnica de València en un comunicado, el Instituto de
Restauración del Patrimonio de la UPV coordina este proyecto europeo.
A lo largo de dos años, los socios llevarán a cabo un estudio del patrimonio efímero de los
rituales carnavalescos europeos, centrándose en las Fallas, el Carnaval de Mainz (Alemania), el
Carnaval de Tomar (Portugal), y el Carnaval de Viareggio y los Carnavales de la Puglia, en
Putignao (Italia).
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Publicidad

El investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV y coordinador del proyecto,
Vicente Guerola, ha explicado que CARNVAL servirá para "reforzar los vínculos entre las
organizaciones culturales y creativas de todos los países implicados, fomentando su
internacionalización".
Durante la ejecución del proyecto, nanciado por el programa Europa Creativa 2014 de la UE, se
desarrollará una web que reunirá los principales eventos desarrollados alrededor de estas
festividades carnavalescas y también se creará una base de datos que documente y registre
toda la información relativa a los actos.
En torno al proyecto, la organización ha programado cinco talleres donde se intercambiarán
conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas en los diferentes países, con el
objetivo de "impulsar la circulación y movilidad de los diferentes agentes implicados".
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Las Fallas y otras fiestas con monumentos
efímeros, unidas en un estudio europeo
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VALENCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) Un nuevo proyecto europeo coordinado por el Instituto de Restauración
del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (UPV) pretende
estudiar las similitudes entre las Fallas de Valencia y otras festividades
europeas de ritual carnavalesco y generar una red de instituciones
vinculadas con fiestas que sacan a la calle también monumentos de
carácter efímero.

VISTO EN CHANCE

'Carnval-Ephemeral Heritage of the european carnaval rituals' es el
nombre de esta red, en el marco de la cual sus socios llevarán a cabo un
exhaustivo estudio y puesta en valor del patrimonio efímero de los rituales
carnavalescos europeos, centrándose en cinco de las festividades más
relevantes y representativas de esta índole: las Fallas de Valencia (España), el Carnaval de
Mainz (Alemania), el Carnaval de Tomar (Portugal), el Carnaval de Viareggio y los
Carnavales de la Puglia, Putignao (Italia).
Según ha informado la UPV en un comunicado, en este proyecto participan también la
Universitat de València, la Associació d'Estudis Fallers (ADEF) y el Centro UNESCO
Valencia, además de otros nueve socios de Italia, Portugal, Alemania y Eslovenia.

DESCONECTA

Los socios se han reunido estos dos últimos
días en la Universitat Politècnica de València y el
proyecto está financiado por el programa Europa
Creativa 2014 de la UE y concluirá en abril de
2017.
Durante la ejecución de este proyecto se
desarrollará una web que reunirá los principales
eventos que alrededor de estas festividades
carnavalescas se desarrollan en Europa. Se
creará también una base de datos que
documente y registre de manera exhaustiva toda
la información relativa a los actos que se
desarrollan alrededor de las festividades.

Relacionadas
El Ayuntamiento extiende su
programa de becas en empresa a
las cinco universidades de la ciudad
El 78,7% de los titulados en la UPV
en 20092010 está trabajando
La UPV contará con un centro de
investigación de Bioingeniería y otro
de Acuicultura y Medio Ambiente

Una de las partes del proyecto se materializará a través de cinco 'workshops' en los que se
intercambiarán conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas de este
sector en los diferentes países, con el objetivo de impulsar la circulación y movilidad de los
diferentes agentes implicados.
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Una de las partes del proyecto se materializará a través de cinco 'workshops' en los que se
intercambiarán conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas de este
sector en los diferentes países, con el objetivo de impulsar la circulación y movilidad de los
diferentes agentes implicados.
"De este modo se reforzarán los vínculos entre las organizaciones culturales y creativas de
todos los países implicados, fomentando su internacionalización", ha apuntado Vicente
Guerola, investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV y coordinador
del proyecto.
Sigue a @epcvalenciana
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Un proyecto europeo comparará las Fallas con
carnavales del Viejo Continente
Tweet

06-03-2015 / 15:20 h EFE

El proyecto europeo CARNVAL permitirá estudiar las similitudes entre
las Fallas de Valencia con otras festividades europeas de carácter
carnavalesco, con el objetivo de generar una red de instituciones
vinculadas con fiestas que también sacan a la calle monumentos de
carácter efímero.
Según ha informado la Universitat Politècnica de València en un
comunicado, el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV
coordina este proyecto europeo.
A lo largo de dos años, los socios llevarán a cabo un estudio del
patrimonio efímero de los rituales carnavalescos europeos, centrándose
en las Fallas de Valencia, el Carnaval de Mainz (Alemania), el Carnaval
de Tomar (Portugal), y el Carnaval de Viareggio y los Carnavales de la
Puglia, en Putignao (Italia).
El investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV
y coordinador del proyecto, Vicente Guerola, ha explicado que
CARNVAL servirá para "reforzar los vínculos entre las organizaciones
culturales y creativas de todos los países implicados, fomentando su
internacionalización".
Durante la ejecución del proyecto, financiado por el programa Europa
Creativa 2014 de la UE, se desarrollará una web que reunirá los
principales eventos desarrollados alrededor de estas festividades
carnavalescas y también se creará una base de datos que documente y
registre toda la información relativa a los actos.
En torno al proyecto, la organización ha programado cinco talleres
donde se intercambiarán conocimientos y prácticas del sector de las
industrias creativas en los diferentes países, con el objetivo de "impulsar
la circulación y movilidad de los diferentes agentes implicados".
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Un proyecto europeo comparará las Fallas con
carnavales del Viejo Continente
06 Marzo, 2015
15:16

Valencia, 6 mar (EFE).- El proyecto europeo CARNVAL permitirá estudiar
las similitudes entre las Fallas de Valencia con otras festividades europeas
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de carácter carnavalesco, con el objetivo de generar una red de
instituciones vinculadas con ﬁestas que también sacan a la cal
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monumentos de carácter efímero.
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Según ha informado la Universitat Politècnica de València en un
comunicado, el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV coordina

2

este proyecto europeo.
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patrimonio efímero de los rituales carnavalescos europeos, centrándose en
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las Fallas de Valencia, el Carnaval de Mainz (Alemania), el Carnaval de Tomar
(Portugal), y el Carnaval de Viareggio y los Carnavales de la Puglia, en
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El investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV y
coordinador del proyecto, Vicente Guerola, ha explicado que CARNVAL
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servirá para "reforzar los vínculos entre las organizaciones culturales y
creativas de todos los países implicados, fomentando su
internacionalización".
Durante la ejecución del proyecto, ﬁnanciado por el programa Euro
Creativa 2014 de la UE, se desarrollará una web que reunirá los principales
eventos desarrollados alrededor de estas festividades carnavalescas y
también se creará una base de datos que documente y registre toda la
información relativa a los actos.
En torno al proyecto, la organización ha programado cinco talleres
donde se intercambiarán conocimientos y prácticas del sector de las
industrias creativas en los diferentes países, con el objetivo de "impulsar la
circulación y movilidad de los diferentes agentes implicados".
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COORDINADO POR LA UPV

Una nueva red europea potenciará la relación
entre festividades con monumentos efímeros
Un nuevo proyecto europeo coordinado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la
Universitat Politècnica de València (UPV) pretende estudiar las similitudes entre las Fallas de
Valencia y otras festividades europeas de ritual carnavalesco y generar una red de instituciones
vinculadas con fiestas que sacan a la calle también monumentos de carácter efímero.
ELIGE TU CIUDAD
06/3/2015 - 15:02
VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)
Un nuevo proyecto europeo coordinado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat
Politècnica de València (UPV) pretende estudiar las similitudes entre las Fallas de Valencia y otras
festividades europeas de ritual carnavalesco y generar una red de instituciones vinculadas con fiestas que
sacan a la calle también monumentos de carácter efímero.
'Carnval-Ephemeral Heritage of the european carnaval rituals' es el nombre de esta red, en el marco de la
cual sus socios llevarán a cabo un exhaustivo estudio y puesta en valor del patrimonio efímero de los
rituales carnavalescos europeos, centrándose en cinco de las festividades más relevantes y representativas
de esta índole: las Fallas de Valencia (España), el Carnaval de Mainz (Alemania), el Carnaval de Tomar
(Portugal), el Carnaval de Viareggio y los Carnavales de la Puglia, Putignao (Italia).
Según ha informado la UPV en un comunicado, en este proyecto participan también la Universitat de
València, la Associació d'Estudis Fallers (ADEF) y el Centro UNESCO Valencia, además de otros nueve socios
de Italia, Portugal, Alemania y Eslovenia.
Los socios se han reunido estos dos últimos días en la Universitat Politècnica de València y el proyecto está
financiado por el programa Europa Creativa 2014 de la UE y concluirá en abril de 2017.
Durante la ejecución de este proyecto se desarrollará una web que reunirá los principales eventos que
alrededor de estas festividades carnavalescas se desarrollan en Europa. Se creará también una base de
datos que documente y registre de manera exhaustiva toda la información relativa a los actos que se
desarrollan alrededor de las festividades.
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| Badajoz | Barcelona | Bilbao |
Burgos | Cáceres | Cádiz |
Cartagena | Castellón | Ceuta |
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca |
Gijón | Girona | Granada |
Guadalajara | Huelva | Huesca |
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran
Canaria | León | Lleida | Logroño
| Lugo | Madrid | Málaga | Melilla
| Mérida | Murcia | Ourense |
Oviedo | Palencia | Palma de
Mallorca | Pamplona | Pontevedra
| Salamanca | San Sebastián |
Santander | Santiago de
Compostela | Segovia | Sevilla |
Soria | Tarragona | Tenerife |
Teruel | Toledo | Valencia |
Valladolid | Vigo | Vitoria |
Zamora | Zaragoza |
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Una de las partes del proyecto se materializará a través de cinco 'workshops' en los que se intercambiarán
conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas de este sector en los diferentes países, con
el objetivo de impulsar la circulación y movilidad de los diferentes agentes implicados.
Gente Digital
"De este modo se reforzarán los vínculos entre las organizaciones culturales y creativas de todos los países
implicados, fomentando su internacionalización", ha apuntado Vicente Guerola, investigador del Instituto de
Restauración del Patrimonio de la UPV y coordinador del proyecto.
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VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)
Un nuevo proyecto europeo coordinado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de
la Universitat Politècnica de València (UPV) pretende estudiar las similitudes entre las Fallas
de Valencia y otras festividades europeas de ritual carnavalesco y generar una red de
instituciones vinculadas con fiestas que sacan a la calle también monumentos de carácter
efímero.
'Carnval-Ephemeral Heritage of the european carnaval rituals' es el nombre de esta red, en el
marco de la cual sus socios llevarán a cabo un exhaustivo estudio y puesta en valor del
patrimonio efímero de los rituales carnavalescos europeos, centrándose en cinco de las
festividades más relevantes y representativas de esta índole: las Fallas de Valencia (España),
el Carnaval de Mainz (Alemania), el Carnaval de Tomar (Portugal), el Carnaval de Viareggio y
los Carnavales de la Puglia, Putignao (Italia).
Según ha informado la UPV en un comunicado, en este proyecto participan también la
Universitat de València, la Associació d'Estudis Fallers (ADEF) y el Centro UNESCO Valencia,
además de otros nueve socios de Italia, Portugal, Alemania y Eslovenia.
Los socios se han reunido estos dos últimos días en la Universitat Politècnica de València y el
proyecto está financiado por el programa Europa Creativa 2014 de la UE y concluirá en abril
de 2017.
Durante la ejecución de este proyecto se desarrollará una web que reunirá los principales
eventos que alrededor de estas festividades carnavalescas se desarrollan en Europa. Se
creará también una base de datos que documente y registre de manera exhaustiva toda la
información relativa a los actos que se desarrollan alrededor de las festividades.
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Una de las partes del proyecto se materializará a través de cinco 'workshops' en los que se
intercambiarán conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas de este sector
en los diferentes países, con el objetivo de impulsar la circulación y movilidad de los diferentes
agentes implicados.
"De este modo se reforzarán los vínculos entre las organizaciones culturales y creativas de
todos los países implicados, fomentando su internacionalización", ha apuntado Vicente
Guerola, investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV y coordinador del
proyecto.
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Un proyecto europeo comparará las
Fallas con carnavales del Viejo
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Valencia, 6 mar (EFE). El proyecto europeo CARNVAL permitirá estudiar las similitudes entre
las Fallas de Valencia con otras festividades europeas de carácter carnavalesco, con el
objetivo de generar una red de instituciones vinculadas con fiestas que también sacan a la
calle monumentos de carácter efímero.
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LO MÁS COMENTADO

Según ha informado la Universitat Politècnica de València en un comunicado, el Instituto de
Restauración del Patrimonio de la UPV coordina este proyecto europeo.
A lo largo de dos años, los socios llevarán a cabo un estudio del patrimonio efímero de los
rituales carnavalescos europeos, centrándose en las Fallas de Valencia, el Carnaval de Mainz
(Alemania), el Carnaval de Tomar (Portugal), y el Carnaval de Viareggio y los Carnavales de la
Puglia, en Putignao (Italia).
El investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV y coordinador del
proyecto, Vicente Guerola, ha explicado que CARNVAL servirá para "reforzar los vínculos
entre las organizaciones culturales y creativas de todos los países implicados, fomentando su
internacionalización".
Durante la ejecución del proyecto, financiado por el programa Europa Creativa 2014 de la UE,
se desarrollará una web que reunirá los principales eventos desarrollados alrededor de estas
festividades carnavalescas y también se creará una base de datos que documente y registre
toda la información relativa a los actos.
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En torno al proyecto, la organización ha programado cinco talleres donde se intercambiarán
conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas en los diferentes países, con el
objetivo de "impulsar la circulación y movilidad de los diferentes agentes implicados".EFE
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Una nueva red europea potenciará la
relación entre festividades con
monumentos efímeros
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Un nuevo proyecto europeo coordinado por el Instituto de Restauración del
Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (UPV) pretende estudiar las
similitudes entre las Fallas de Valencia y otras festividades europeas de ritual
carnavalesco y generar una red de instituciones vinculadas con fiestas que sacan a la
calle también monumentos de carácter efímero.
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'Carnval-Ephemeral Heritage of the european carnaval rituals' es el
nombre de esta red, en el marco de la cual sus socios llevarán a cabo un
exhaustivo estudio y puesta en valor del patrimonio efímero de los
rituales carnavalescos europeos, centrándose en cinco de las
festividades más relevantes y representativas de esta índole: las Fallas
de Valencia (España), el Carnaval de Mainz (Alemania), el Carnaval de
Tomar (Portugal), el Carnaval de Viareggio y los Carnavales de la Puglia,
Putignao (Italia).
Según ha informado la UPV en un comunicado, en este proyecto
participan también la Universitat de València, la Associació d'Estudis
Fallers (ADEF) y el Centro UNESCO Valencia, además de otros nueve
socios de Italia, Portugal, Alemania y Eslovenia.
Los socios se han reunido estos dos últimos días en la Universitat
Politècnica de València y el proyecto está financiado por el programa
Europa Creativa 2014 de la UE y concluirá en abril de 2017.
Durante la ejecución de este proyecto se desarrollará una web que
reunirá los principales eventos que alrededor de estas festividades
carnavalescas se desarrollan en Europa. Se creará también una base de
datos que documente y registre de manera exhaustiva toda la
información relativa a los actos que se desarrollan alrededor de las
festividades.
Una de las partes del proyecto se materializará a través de cinco
'workshops' en los que se intercambiarán conocimientos y prácticas del
sector de las industrias creativas de este sector en los diferentes países,
con el objetivo de impulsar la circulación y movilidad de los diferentes
agentes implicados.
"De este modo se reforzarán los vínculos entre las organizaciones
culturales y creativas de todos los países implicados, fomentando su
internacionalización", ha apuntado Vicente Guerola, investigador del
Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV y coordinador del
proyecto.
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Un nuevo proyecto europeo coordinado por el
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Instituto de Restauración del Patrimonio de la
Universitat Politècnica de València (UPV) pretende
estudiar las similitudes entre las Fallas de Valencia y

Wipro y Orga Systems desarrollan
una solución conjunta para el campo
de los sistemas de soporte
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efímero de los rituales carnavalescos europeos,
centrándose en cinco de las festividades más
relevantes y representativas de esta índole: las Fallas de Valencia (España), el Carnaval
de Mainz (Alemania), el Carnaval de Tomar (Portugal), el Carnaval de Viareggio y los
Carnavales de la Puglia, Putignao (Italia).
Según ha informado la UPV en un comunicado, en este proyecto participan también la
Universitat de València, la Associació d'Estudis Fallers (ADEF) y el Centro UNESCO
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Valencia, además de otros nueve socios de Italia, Portugal, Alemania y Eslovenia.
Los socios se han reunido estos dos últimos días en la Universitat Politècnica de València
y el proyecto está financiado por el programa Europa Creativa 2014 de la UE y concluirá
en abril de 2017.
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Durante la ejecución de este proyecto se desarrollará una web que reunirá los principales
eventos que alrededor de estas festividades carnavalescas se desarrollan en Europa. Se
creará también una base de datos que documente y registre de manera exhaustiva toda
la información relativa a los actos que se desarrollan alrededor de las festividades.
Una de las partes del proyecto se materializará a través de cinco 'workshops' en los que
se intercambiarán conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas de este
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