
ACTUALIDAD

Cerradas 12 aulas en 11 centros
educativos de Aragón por casos
de coronavirus esta semana, dos
de ellas en Calatayud

 7 mins atrás

ACTUALIDAD

Calatayud se suma un año más a
‘La Hora del Planeta’ este sábado
de 20.30 a 21.30

 4 horas atrás

TRAFICO

El Área de Turismo del
Ayuntamiento de Calatayud
proyectará durante la semana
santa un vídeo conmemorativo de
la Semana de Pasión

 8 horas atrás

SANIDAD

Sanidad hace un llamamiento a
extremar las medidas de
precaución y control frente al
COVID-19 en Semana Santa

 17 horas atrás

 /  /

CULTURA

La A.M. Pascual Marquina
presenta una serie de
audiovisuales que se irán
publicando a lo largo de esta
Semana Santa

 3 días atrás

CULTURA

La A.M. Pascual Marquina de
Calatayud presenta mañana,
martes, un audiovisual de la
Semana Santa bilbilitana

 4 días atrás

CULTURA GASTRONOMIA

21 de Marzo. Domingo de San
Lázaro y las «Culecas»

 6 días atrás

El proyecto europeo MOMAr que lidera la Diputación de Zaragoza celebrará el próximo jueves 4 de febrero su segundo
encuentro con las entidades vinculadas al patrimonio cultural de la provincia. Será una jornada ‘on line’ con un formato inédito
y abierto al público que busca poner en contacto directo las empresas y profesionales del ámbito de la gestión cultural de los
municipios zaragozanos.

En el evento participarán los principales ‘stakeholders’ de MOMAr, entre ellos el Gobierno de Aragón, los grupos de acción
local de la provincia (como Adecobel, Fedivalca, Adefo o ADRI Calatayud-Aranda), distintos ayuntamientos, fundaciones y
asociaciones como Territorio Mudéjar, la Fundación Tarazona Monumental, la Fundación Uncastillo o la Fundación Campo de
Daroca y otras entidades con capacidad de gestión del patrimonio del medio rural zaragozano. 

El programa

Durante el encuentro, las responsables cientí�cas de MOMAr, Isabel Soria e Irene Ruiz, presentarán los avances del proyecto y
las líneas de trabajo a desarrollar para el próximo encuentro internacional de intercambio de buenas prácticas que se
celebrará los próximos 24 y 25 de marzo, en esta ocasión bajo el título: ‘De la teoría a la práctica, modelos de gestión
experimental probados’. 

También se presentarán diferentes iniciativas colaborativas que el proyecto MOMAr ya ha puesto en marcha en la provincia de
Zaragoza. Para ello se contará con la presencia de María Pilar Biel, coordinadora del Máster Universitario de Gestión del
Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza, quien, como ‘stakeholder’ universitario de MOMAr, participa activamente en
el proyecto facilitando la incorporación de estudiantes, los futuros gestores del patrimonio.

La responsable de gestión de MOMAr, Marisa Sebastián Ponce, técnico en Gestión de Proyectos Europeos de MS&F
Associates, presentará la ponencia ‘Oportunidades para Proyectos de Cultura y Patrimonio’ con el �n de informar a los
participantes de los diferentes programas europeos a los que pueden aplicar los ‘stakeholders’ zaragozanos.

Próximamente, se pondrán en marcha diferentes planes del paquete de estímulos �nancieros Next Generation EU, promovido
por la Comisión Europea, y que premiarán las iniciativas que se centren en reconstruir una Europa más ecológica, digital y
resiliente. En este contexto, el encuentro de MOMAr busca fomentar sinergias para el desarrollo de propuestas elegibles para
este tipo de �nanciación. El director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos del Gobierno de Aragón, Luis
Estaún, y el jefe del servicio de Acción Exterior del Gobierno de Aragón, Gabriel Navarro, explicarán a los asistentes cómo
poder optar a estas ayudas económicas.

La última parte del evento se centrará en el ‘networking’ entre entidades públicas, privadas y empresas del sector. Esta sesión
tendrá un formato importado de las ferias comerciales y empresariales en el que se habilitará un espacio donde las entidades
y profesionales externas al proyecto europeo podrán presentar su actividad y los principales proyectos que hayan realizado en
el ámbito de la gestión del patrimonio rural. El objetivo de esta acción es fomentar el intercambio de experiencias e ideas que
sirva como base para el desarrollo de futuros proyectos y políticas de gestión. 

Los interesados en participar en la jornada pueden apuntarse escribiendo un correo electrónico a la dirección
momar.zaragoza@gmail.com. Además, todas las ponencias y coloquios se retransmitirán en directo por ‘streaming’ a través
de la web de El Periódico de Aragón.
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CULTURA PATRIMONIO

El proyecto europeo MOMAr que lidera la DPZ celebra el
4 de febrero su II encuentro con las entidades
vinculadas al patrimonio cultural, entre ellas, ADRI
Calatayud – Aranda

 2 meses atrás
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DUKVI TV Producciones es una empresa audiovisual
a�ncada en la Comarca Comunidad de Calatayud aunque
trabajamos en toda la región de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Entre nuestros servicios se encuentra la cobertura de
eventos e informativas, servicios a televisiones, la
producción y realización de reportajes personales,
reportajes de bautizos, comuniones y bodas, gestión de
redes sociales para empresas, vídeos corporativos,
publicidad y marketing.

Un servicio a la medida de tu bolsillo y de tus capacidades.
¡Pide presupuesto sin compromiso!

E-mail redacción: dukvi-tv-fotos@hotmail.com

E-mail dirección: dirección.dukvi@hotmail.com

E-mail realización: realizacion.dukvi@gmail.com
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