CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5467

Martes, 8 de agosto de 2017

Página 3129

contribuyan eficazmente a la preservación y desarrollo del acervo cultural de las
comunidades que integran la población melillense, como patrimonio común”.
•

Organización y desarrollo del IV Seminario sobre Patrimonio Cultural Inmaterial
de Melilla, en el Campus de la UGR de Melilla.

•

Promocionar la historia de Melilla, costumbres, tradiciones, etc... dentro del
marco del “Decenio Internacional de Acercamiento de las Culturas (2013-2022)
de UNESCO, mediante la organización de actos y participación en eventos,
iniciativas, seminarios, encuentros, reuniones... a nivel local (tal y como se
establece en las normas de funcionamiento interno del Instituto de las Culturas
de fecha 22 de octubre de 2015).

•

Organización y desarrollo de visitas a exposiciones y espacios museísticos,
organizados especialmente para jóvenes del ámbito universitario con el objetivo
de conocimiento y divulgación directa de nuestro patrimonio cultural melillense.

•

Configuración y mantenimiento de ensayos del Grupo de Teatro Universitario
Intercultural (Actividad realizada durante todo el año, a cargo del Departamento
de Artes Escénicas del Centro UNESCO).

•

Presentaciones y Patrocinios de conferencias, libros de diversos autores e
investigadores vinculados a aspectos de la pluralidad cultural melillense y de la
ciencia, la educación y la cultura en general.

•

Exposiciones fotográficas que desde el sector poblacional de la juventud
melillense, expongan objetos y manifestaciones relacionadas con las distintas
culturas de la Ciudad, que permita la adecuada conservación del legado cultural
melillense.

•

Organización de un Certamen de Cortometrajes sobre el tema “Melilla en
Positivo”, donde se destaque y valore principalmente los aspectos patrimoniales
e interculturales de la Ciudad.

•

Organización del Seminario Multi e Intercultural “Conciencia, Valores humanos
y Diversidad”.

2.ª Línea “Elaboración y codificación de la Fase II del Atlas del PCI (Atlas/Inventario del
Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla. Estudio de la Comunidad Judía de Melilla).
•

Registro del PCI de la Comunidad Judía de Melilla.

•

Análisis y documentación a través de las distintas fuentes documentales y
bibliográficas (inventarios, catálogos, etc…), de la información relativa al PCI
alusivo a la Comunidad Judía de Melilla y a un contexto espacial superior, el
área del Rif y Marruecos, previo al inicio del trabajo de campo.

•

Implantación de la ficha modelo simplificada de registro del PCI y base de datos
digitales para el registro del PCI de Melilla.

•

Definición del marco territorial para el trabajo de campo, la sectorialización
por barrios y los fenómenos transfronterizos (el vínculo con Israel y otras
Comunidades Judías del mundo).

•

Identificación inicial general de los bienes más representativos susceptibles
de ser catalogados, asociados a las festividades o hechos conmemorativos:

