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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, es beneficiario 
principal del proyecto NORCYL2020, que propone, como una de sus actividades, prestar 
apoyo técnico y financiero a microiniciativas de cooperación transfronteriza que surjan 
en el territorio elegible de las regiones de Castilla y León-Norte de Portugal, y que por 
su dimensión financiera y por la naturaleza de sus promotores, no justifiquen una 
candidatura al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(INTERREG V-A) 2014-2020. 

Con el fin de difundir el conocimiento de la cultura común compartida por las provincias 
fronterizas de Castilla y León con Portugal, se ha apoyado una iniciativa de cooperación 
transfronteriza para presentar el patrimonio inmaterial de Aliste y Trás-os-Montes en 
el marco de la XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA, que tuvo lugar en 
Valladolid, del 8 al 11 de noviembre de 2018. 

La celebración del Año Europeo del Patrimonio fue el eje sobre que se articuló la XI 
Bienal AR&PA, que se celebró en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, del 8 
al 11 de noviembre de 2018. Tanto la temática de esta Bienal Ibérica, como el Congreso 
Científico y las jornadas técnicas sirvieron para dar un impulso a su dimensión 
internacional con nuevas alianzas con otros países. La XI Bienal AR&PA contó con 130 
stands y con la participación de cerca de 250 entidades públicas y privadas. La entrada 
fue gratuita para las numerosas actividades y talleres programados en las distintas 
secciones de la Bienal. En sus diez ediciones anteriores, AR&PA acogió a más de mil 
instituciones, empresas y entidades que expusieron sus proyectos más innovadores 
sobre el patrimonio cultural, y recibieron a más de 250.000 visitantes. 
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En su edición 2018, AR&PA aprovechó la 
celebración del Año Europeo del Patrimonio (v. 
ANEXO INFORMATIVO) para celebrar la riqueza y 
diversidad patrimonial europea, y reforzar sus 
alianzas internacionales. AR&PA es un lugar de 

encuentro y foro de debate en torno al patrimonio cultural que se celebra en Valladolid 
desde 1998. La apuesta por la internacionalización de AR&PA comenzó en 2014 (edición 
en la que el país invitado fue la India) y se mantuvo en 2016 con el hermanamiento 
ibérico en torno al patrimonio cultural. La X edición de la bienal AR&PA, celebrada en 
Valladolid del 10 al 13 de noviembre de 2016 bajo el título "Sociedad y Patrimonio", 
contó con la presencia de Portugal como país invitado. Esta edición acogió a 247 
instituciones y empresas, 350 profesionales, 120 stands, y más de 20.000 visitantes. En 
esta edición 2016, AR&PA se constituyó como una única Bienal de carácter ibérico, para 
comercializar y difundir conjuntamente AR&PA y la feria portuguesa Patrimonio.pt. 
Desde entonces, se celebra alternativamente en ambos países. La primera feria 
conjunta tuvo lugar en octubre de 2017, en la localidad lusa de Amarante. En 2018, en 
la XI Bienal, la presencia de Portugal fue intensa, con la asistencia de 12 instituciones y 
empresas y cuatro iniciativas transfronterizas. La segunda feria conjunta en tierras 
portuguesas tendrá lugar, previsiblemente, en Loulé, en El Algarve portugués, en 
octubre de 2019. 
 

 
 

BIENAL IBÉRICA. La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural es el resultado de la 

fusión de la Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA, que se celebra 
en Valladolid desde 1998, y la portuguesa Feira do Patrimonio.pt. AR&PA constituye un 
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punto de encuentro y foro de debate para profesionales e instituciones dedicadas a la 
tutela y gestión del Patrimonio Cultural. Su área expositiva, las múltiples actividades 
científicas y profesionales y sus programas sociales, convierten a la Bienal AR&PA en el 
único evento de estas características que se realiza en España y en un referente de su 
sector en Europa. 
 
La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA se organiza en varias secciones, algunas 
abiertas al público en general y otras orientadas a profesionales: 
 

- AR&PA Feria: stand expositivos con proyectos e iniciativas en patrimonio 
cultural, donde se incluye AR&PA Negocio, AR&PA Empleo y AR&PA 
Instituciones. 

- AR&PA Foro: presentaciones y jornadas técnicas de análisis e intercambio de 
buenas prácticas entre profesionales sobre el Patrimonio Cultural. 

- AR&PA Congreso Internacional: en 2018, "El papel del Patrimonio Cultural en la 
construcción de la Europa de los Ciudadanos". 

- AR&PA Innovación, para exponer proyectos de I+D+i aplicados al Patrimonio 
Cultural. 

- Premio Internacional AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural y Premio 
AR&PA Joven Internacional de Proyectos sobre patrimonio cultural para 
estudiantes de arquitectura. 

- AR&PA en Sociedad: AR&PA Iniciativas, AR&PA en Familia, AR&PA Para Todos, 
Abierto por AR&PA y AR&PA Voluntarios, programas sociales que acercan el 
Patrimonio a la sociedad en general y en particular a los más pequeños y a 
personas con capacidades diversas. 

Dentro del programa de la XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA (Valladolid,  
8-11 de noviembre de 2018), conmemorativa del Año Europeo del Patrimonio 2018, una 
actividad corrió a cargo del proyecto NORCYL2020.  

 

PRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE ALISTE Y TRÁS-OS-
MONTES. En el marco de la XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA, celebrada 

en el Centro Cultural Miguel Delibes (Valladolid), del 8 al 11 de noviembre de 2018, 
coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio, las secciones AR&PA 
Sociedad y AR&PA en Familia, programaron una serie de eventos para acercar el 
Patrimonio a la sociedad en general y en particular a los más pequeños y a personas con 
capacidades diversas. El 11 de noviembre de 2018, en estas secciones se presentaron 
dos actividades encaminadas a mostrar el rico patrimonio inmaterial de las comarcas 
rayanas de Aliste y Trás-os-Montes, apoyadas por el proyecto NORCYL2020.  

Ambas actividades contaron con la colaboración de la asociación Aulas de Música de 
Aliste y Trás-os-Montes, una de las escuelas de folclore más activas de la provincia de 
Zamora, que extiende su ámbito geográfico de influencia más allá de los límites 
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provinciales, a las vecinas tierras trasmontanas. Constituida en 1991, tiene su sede en 
Trabazos. Ofrece formación en las especialidades de dulzaina, gaita de fole, flauta 
pastoril de tres agujeros y tamboril, percusión (caja redoblante y tambor), canto con 
pandereta, castañuelas y baile tradicional. Esta labor de enseñanza y recuperación del 
folclore alistano y trasmontano se complementa con la confección y recuperación de 
prendas del traje tradicional en su taller de indumentaria. Desde el año 1994, cuenta 
con un grupo de actuaciones. Por su trayectoria, Aulas de Música recibió en 2009 el 
Premio Coopera, de cooperación transfronteriza ración transfronteriza. Además, ha 
recibido el Premio Carocho de la Cultura de la Fundación Carochos de Riofrío de Aliste 
(2010) y el Premio Cultura Tradicional de la Fundación Científica de Caja Rural (2011). 
En 2018, le fue otorgado el Premio Patrimonio Cultural de los Premios Tierra de Zamora. 

El 11 de noviembre de 2018, en el marco de la XI Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural 
AR&PA, los visitantes pudieron observar el trabajo de los talleres de indumentaria 
tradicional de Aliste y Trás-os-Montes que reciben apoyo del proyecto NORCYL2020 
desde 2015. La actividad se desarrolló en el Espacio 13 del Centro Cultural Miguel 
Delibes (Valladolid), e incluyó una charla técnica de una profesora, la demostración in 
situ de los alumnos y una exposición de antiguas prendas del traje tradicional 
recuperadas y/o nuevas prendas elaboradas.  

 

Esta actividad se completó con una actuación (música y baile) de los integrantes de la 
asociación Aulas de Música, que tuvo lugar en la Sala de Teatro Experimental “Álvaro 
Valentín” del centro cultural, con un aforo cercano a las 200 personas. 
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FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0025_NORCYL_2020_2_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa 
Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
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Participación en AR&PA2018 > Patrimonio cultural inmaterial de Aliste y Trás-os-
Montes > CARTEL-ANUNCIO 
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ANEXO INFORMATIVO 
 

AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO 2018. El objetivo del Año Europeo del 

Patrimonio Cultural es animar a más personas a descubrir y comprometerse con el 
patrimonio cultural europeo y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio 
europeo común. El lema del año es: "Nuestro patrimonio: donde el pasado se 
encuentra con el futuro". El patrimonio cultural tiene un valor universal para nosotros 
como personas, comunidades y sociedades. Es importante preservar y transmitir 
nuestro patrimonio a las generaciones futuras, pues tiene un papel importante que 
desempeñar en la construcción del futuro de Europa. 

El patrimonio cultural se manifiesta bajo diversas formas: 

� material: edificios, monumentos, objetos, ropa, obras de arte, libros, máquinas, 
ciudades históricas o yacimientos arqueológicos; 

� inmaterial: prácticas, representaciones, manifestaciones, conocimientos, 
habilidades (y los instrumentos, objetos y espacios culturales que los 
acompañan) valiosos para las personas; aquí se incluyen las lenguas y las 
tradiciones orales, las artes escénicas, las prácticas sociales y la artesanía 
tradicional; 

� natural: el paisaje, la flora y la fauna; 

� digital: los recursos creados en formato digital (por ejemplo de arte o animación 
digital) o que se han digitalizado para su conservación (textos, imágenes, 
vídeos, discos, etc.). 

Al apreciar nuestro patrimonio cultural, podemos descubrir nuestra diversidad e iniciar 
un diálogo intercultural sobre lo que tenemos en común. El patrimonio cultural no 
debe abandonarse a la decadencia, el deterioro o la destrucción. De ahí que en 2018 
busquemos formas de disfrutarlo y protegerlo. 

                                    
 
 
 
 
 

   (Información proporcionada por europa.eu) 
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La Unión europea y cuestión del patrimonio cultural 

Debido a las amenazas humanas y naturales (guerras, actos delictivos, 
catástrofes naturales, etc.), Europa ha perdido gran parte de su patrimonio 
cultural. Además, ante las crisis económicas, el desarrollo del sector cultural 
se ha visto afectado, viendo sus apoyos, financieros y políticos, diezmados. 
Sin embargo, el patrimonio cultural enriquece la vida de los ciudadanos, 
favoreciendo el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social de la 
UE y permitiendo la consolidación de una identidad europea común, base 
indudable del proyecto de paz sobre el que se asiente la Unión. Por ello, esta 
última presta especial atención a la protección y valorización del patrimonio 
cultural europeo. 

En el Tratado de Funcionamiento de la UE, el artículo 167 establece que la 
cultura es una competencia de apoyo de la UE. Así, la Unión desarrolla una 
serie de políticas y programas para apoyar y complementar las acciones de los 
Estados miembros con vistas a conservar y promover el patrimonio cultural 
europeo. 

Entre ellos, se encuentran los programas “Cultura 2000”, “Cultura 2007-2013” 
y “Europa Creativa” en los que se recogen líneas de financiación para 
iniciativas vinculadas al patrimonio cultural. Cabe destacar que entre 2007-
2013 se invirtieron 3.200 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en patrimonio, 1.200 millones del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural en patrimonio rural y cerca de 100 millones del Séptimo 
Programa Marco en investigación del patrimonio. Asimismo, la UE cuenta con 
acciones específicas como las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Premio de 
Patrimonio Cultural de la UE y el Sello de Patrimonio Europeo. 

 

(Información proporcionada por interreg-sudoe.eu) 

 


