PATRIMONIO GUINEA 2020

TALLERES LÚDICO-PEDAGÓGICOS

Centro Cultural Guineano de Expresión Francesa de Bata, 6-8 de Noviembre 2014
Centro Cultural Ecuatoguineano de Malabo, 13-15 de Noviembre 2014
Dirección: Laida Memba Ikuga / Montserrat Villaverde Rey

COMUNICADO DE PRENSA
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En el marco del proyecto PATRIMONIO GUINEA 2020 se realizará en los Centros Culturales Ecuatoguineanos
de Bata y Malabo unos talleres lúdico-pedagógicos dirigidos a niños y niñas de 8 a 12 años sobra las Casas de la
Palabra. Como apertura de los talleres, se hará una presentación de los trabajos previos a la realización de esta
actividad en los respectivos centros ecuatoguineanos.
Los talleres tienen como objetivo básico, transmitir a los mas pequeños las características, el contexto y el
significado de estas construcciones tradicionales, que siguen vivas en Guinea Ecuatorial.
Mediante la realización de maquetas y el acompañamiento de expertos, los niños y niñas construirán sus propias
casas de la palabra inspiradas en la descripción de modelos de estas construicciones de principios del siglo XX: el
Abáa tradicional de la cultura fang.
El proyecto PATRIMONIO GUINEA 2020, promovido por el Ministerio de Cultura y Turismo de Guinea
Ecuatorial, se inscribe en el marco HORIZONTE 2020. Su objetivo es fomentar la revitalización del patrimonio
como estrategia básica de calidad de vida y crecimiento sostenible.
El proyecto integra y articula estrategias de investigación, conocimiento y difusión; considerando el patrimonio
construido como un verdadero capital cultural para la población ecuatoguineana y para el turismo.
PATRIMONIO GUINEA 2020 es un proyecto dirigido por la arquitecta Laida Memba Ikuga y la historiadora
Montserrat Villaverde Rey, en el cual participan un amplio equipo de expertos internacionales en patrimonio.
El objetivo fundamental de las diferentes acciones es la revalorización del patrimonio arquitectónico y urbano
ecuatoguineano a través de la investigación, promoción y difusión; con el fin de sensibilizar, tanto a escala
regional, nacional como internacional.
Más información:
web: www.patrimonioguinea2020.com
e-mail: congreso@patrimonioguinea2020.com
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