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CiClo de ConferenCiaS

Patrimonio Cultural inmaterial 
en Segovia

Noviembre de 2017

15, 16, 21 y 22 de noviembre de 2017

Organiza:
Museo de Segovia. Junta de Castilla y León 

Colabora:
Asociación de Amigos del Museo de Segovia

El Patrimonio Cultural Inmaterial está integrado por 
las tradiciones y expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, 
usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativas a la naturaleza y el universo, así como los saberes y 
técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Es también un 
patrimonio frágil, pero elevado como importante factor de 
mantenimiento de la diversidad cultural. Y su comprensión 
contribuye al diálogo entre comunidades y promueve el respeto 
hacia otros tipos de vida. El Patrimonio Cultural Inmaterial 
es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo, 
así como integrador, representativo y fundamentado en la 
comunidad. Ahora, desde el Museo de Segovia, a través de este 
ciclo de actividades, queremos acercarnos, de la mano de varios 
especialistas en la materia, a un mejor conocimiento de este 
rico patrimonio de Segovia y su provincia.

Programa

muSeo de Segovia

ConferenCia
15 de noviembre, miércoles

19:00 h 
Patrimonio Inmaterial musical en 
las Tierras de Segovia
Pablo Zamarrón Yuste 
Musicólogo

ConferenCia
16 de noviembre, jueves

19:00 h 
Patrimonio Inmaterial del agua en 
la Sierra de Guadarrama
David Carretero Martín 
Tenada del Monte

taller-meSa redonda
21 de noviembre, martes

18:00 h 
El Patrimonio Inmaterial, una “nueva - vieja” 
herramienta para la Gastronomía
Jordi Treserras Juan
Universidad de Barcelona 

ConferenCia
22 de noviembre, miércoles

19:00 h 
El Patrimonio Cultural Inmaterial segoviano 
a estudio: el Carnaval de Arcones
Esther Maganto
Investigadora de la Cultura Tradicional

Foto: Pablo Zamarón


