NOTA DE PRENSA / INVITACIÓN
Plácido Domingo será anfitrión de la Ceremonia de entrega de los
Premios Europeos de Patrimonio el 24 de mayo en Madrid
Madrid, 5 de Mayo de 2016 - El Maestro Plácido Domingo, Presidente de Europa Nostra, la principal organización
Europea de Patrimonio, será el anfitrión de la Ceremonia de entrega de los Premios Unión Europea de Patrimonio
Cultural / Premios Europa Nostra – el más alto reconocimiento europeo en esa materia – en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid el 24 de mayo conjuntamente con el Comisario Europeo para la Educación, la Cultura, la Juventud y el
Deporte, Tibor Navracsics. La Ceremonia de entrega de los galardones será el punto álgido del Congreso Europeo
de Patrimonio que acercará a Madrid del 22 al 27 de mayo a cientos de las personalidades más activas en este
sector en Europa. Otro momento destacado del programa del Congreso será el Forum sobre ‘Participación Social en
la Protección del Patrimonio: Experiencias Europeas, Españolas así como Hispano-Americanas’ que tendrá lugar en
el Centro Cultural Conde Duque el 25 de mayo. El Congreso está organizado por Europa Nostra en cooperación con
sus representantes en España, Hispania Nostra, y está patrocinado por numerosos organismos públicos y privados
de España y otros países Europeos así como por el programa EU Creative. El Congreso coincidirá con la
celebración del 40 aniversario de Hispania Nostra.
“Estoy encantado con el hecho de que este año el Congreso Europeo de Patrimonio se celebre en la ciudad que me
vio nacer, Madrid. Deseo encontrarme y homenajear a los ganadores de los prestigiosos Premios Unión Europea de
Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra – entre los cuales hay dos importantes proyectos españoles – en el
Teatro de la Zarzuela, un lugar tan cercano a mi corazón,” ha dicho el Maestro Domingo.
“Esta es la ocasión ideal para celebrar conjuntamente con muchos miembros, asociados y patrocinadores de toda
Europa la proposición del Año Europeo de Patrimonio Cultural en 2018. Espero que seamos muchos los que nos
reunamos en Madrid, donde tendremos la oportunidad de continuar nuestro debate sobre la manera de asegurar que
el año europeo del Patrimonio Cultural pueda servir como plataforma para conectar y amplificar muchas excelentes
iniciativas – locales, regionales, nacionales y Europeas – que ya han sido desarrolladas a través de Europa,” añadió
el Presidente de Europa Nostra.

Los profesionales de los Medios de Comunicación están invitados a asistir a los siguientes acontecimientos
del programa del Congreso:

Inauguración de la Exposición
‘40 años. Hispania Nostra. Re-conociendo el Patrimonio Cultural Español en Europa’
23 de Mayo, 12:00-13:30, Colegio de Arquitectos de Madrid
Por primera vez esta exposición mostrará los logros más sobresalientes del país en materia de patrimonio
reconocidos a nivel europeo. España es el país más premiado en el ranking europeo, habiendo recibido un total de
150 reconocimientos (92 Premios Europa Nostra entre 1978 y 2001 y 58 Premios Unión Europea de Patrimonio
Cultural / Premios Europa Nostra entre 2002 and 2016). Esta exposición nos llevará en un viaje fantástico a lo largo
de España, mostrando los mejores y más estimulantes ejemplos en materia de conservación, investigación,
dedicación al servicio del patrimonio, así como educación, entrenamiento y despertar de conciencia. Read more
Debate público sobre ‘El Patrimonio Cultural cuenta para Europa’
23 de Mayo, 18:00-19:30, Espacio Bertelsmann
El patrimonio Cultural es un recurso estratégico para el desarrollo sostenible y la cohesión social a nivel regional,
nacional y Europeo. Este es concretamente el núcleo del mensaje del Informe ‘El Patrimonio Cultural cuenta para
Europa’ (CHCFE) – elaborado recientemente por Europa Nostra conjuntamente con 5 otros socios Europeos – que
utiliza varios proyectos españoles premiados como poderosos ejemplos de cómo el patrimonio genera incontables
beneficios económicos, sociales, culturales y medioambientales. Participantes de varios países Europeos
intervendrán en el debate. En esta ocasión se presentará la edición española del CHCFE Executive Summary and
Strategic Recommendations.

Excellence Fair
24 de Mayo, 09:00-13:00, Colegio de Arquitectos de Madrid
Los ganadores del Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 2016 – entre los cuales
hay dos proyectos españoles, la rehabilitación del “Caminito del Rey” en la garganta de El Chorro (Málaga) y la
restauración de seis Iglesias en Lorca (Murcia) – presentarán y debatirán sus interesantes iniciativas durante la
Excellence Fair. Read more

Ceremonia de entrega de los Premios europeos de Patrimonio 2016
24 de Mayo, 19:00-21:30, Teatro de la Zarzuela
Los ganadores del Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 2016 recibirán su
galardón durante un evento al más alto nivel en el que serán anfitriones Plácido Domingo, Presidente de Europa
Nostra, y Tibor Navracsics, Comisario Europeo para Educación, Cultura, Juventud y Deporte. La Ceremonia de
entrega de reconocimiento del Patrimonio Europeo reunirá a unas mil personas, incluyendo a profesionales,
voluntarios y patrocinadores de toda Europa así como representantes al más alto nivel de instituciones de la UE,
Estados miembros y del país organizador. Durante la ceremonia los siete laureados con el Gran Premio recibirán
10.000€, y se nombrará al ganador del Premio otorgado por el Público de entre los proyectos ganadores de este
año. La ceremonia será realzada con un programa musical. Afamados músicos españoles harán las delicias de la
audiencia con diversas actuaciones basadas en el rico legado musical español. Read more
Forum ‘Participación Social en la Protección del Patrimonio: Experiencias en Europa, España e
Iberoamérica’
25 de Mayo, 09:30-14:00 (Parte I), 15:00-19:00 (Parte II), 19:15 (Conclusiones), C. C. Conde Duque
Presentación del ‘Manifiesto de Madrid’ basado en las Conclusiones del Forum
26 de Mayo, 13:00-14:00, C.C. Conde Duque
Este Forum ofrece durante todo el día una plataforma para un rico intercambio y debate sobre cómo la participación
social en la protección del patrimonio se ha desarrollado en los últimos años, basado en la experiencia de diferentes
participantes de España y otros países europeos y latinoamericanos. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la
participación activa de la sociedad civil y de grupos de comunidades en la preservación y acrecentamiento del
patrimonio cultural. También intenta aumentar la conciencia del valor de la herencia cultural y su impacto positivo en
la calidad de vida, la cohesión social, el desarrollo sostenible, la creación de puestos de trabajo y el crecimiento
económico. Las conclusiones del Forum llevarán a la adopción de la “Declaración de Madrid” sobre el valor de la
participación social para la preservación del patrimonio. Read more

Se ruega a los profesionales de los medios de comunicación que registren su asistencia a estos eventos
antes del día 20 de Mayo en este link

CONTACTOS

PARA MAS INFORMACION

Europa Nostra
Joana Pinheiro, jp@europanostra.org
+31 70 302 40 55, +31 63 436 59 85
Hispania Nostra
prensa@hispanianostra.org
+34 91 5424135, +34 676 487045
Representación de la Comisión Europea en España
Carlos Martín Ruiz de Gordejuela
carlos.martin-ruiz-de-gordejuela@ec.europa.eu
+34 914 238 021

www.europanostra.org/madrid
www.flickr.com/photos/europanostra
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel
Twitter: @europanostra
www.hispanianostra.org
Twitter: @HispaniaNostra
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
Twitter: @prensaCE

Antecedentes
Europa Nostra es la Federación pan-Europea de ONG’s de patrimonio que está financiada por una amplia red de
organismos públicos, compañías privadas y protectores individuales. La organización que abarca a 40 países
europeos, es la voz de la sociedad civil implicada en salvaguardar y promover el legado cultural y natural europeo.
Fundada en 1963, se la reconoce en la actualidad como la red que representa en Europa la defensa del Patrimonio.
Europa Nostra lucha por salvar los monumentos europeos, sitios y paisajes en peligro, en particular a través del
programa “Los 7 en peligro”. Celebra la excelencia a través de los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural /
Premios Europa Nostra. Y también contribuye a la formulación y desarrollo de estrategias y políticas europeas
relacionadas con el patrimonio a través de un diálogo organizado con las Instituciones Europeas y la coordinación de
la Alianza Europea de Patrimonio 3.3. Europa Nostra está representada en España por Hispania Nostra.

Creative Europe es el programa de la Unión Europea que apoya a los sectores cultural y creativos permitiéndoles
incrementar su contribución a la creación de empleo y el crecimiento económico. Con un presupuesto de 1.460.000
millones de Euros para el periodo 2014-2020, sus organizaciones de apoyo en el campo del patrimonio, artes
escénicas, artes decorativas, artes interdisciplinarias, edición, cine, TV, música, y video juegos así como decenas de
miles de artistas y profesionales de la cultura y el audiovisual. La financiación les permitirá trabajar a lo largo de
Europa, alcanzar nuevas audiencias y desarrollar las habilidades necesarias en la era digital. Europa Creativa apoya
los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra así como el Congreso Europeo de
Patrimonio como parte del Proyecto de Europa Nostra ‘Mainstreaming Heritage’.

Congreso Europeo de Patrimonio 2016 - Socios y Protectores
El Congreso Europeo de Patrimonio 2016 está financiado por numerosas instituciones tanto públicas como
privadas.
Con la colaboración especial y apoyo de:
Creative Europe programme of the European Union
European Investment Bank Institute
Ministerio de Fomento
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Acción Cultural Española
Ayuntamiento de Madrid
Comunidad de Madrid
Co-Organizador:
Hispania Nostra, bajo la Presidencia Honoraria de S.M. la Reina Doña Letizia
Socios, Patocinadores
A.G. Leventis Foundation
Bertelsmann
Fundación Banco Santander
Fundación AON
Teatro de la Zarzuela
Centro Cultural Conde Duque
Fundación ACS
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Fundación Arquitectura
Cabildo de la Palma
Samsung
Fundación Sando
Kalam, S.A.
Diputación de Málaga
Región de Murcia
Con especial agradecimiento a:
Associació Territori del Sénia
Fundación Valle Salado de Añana
Cinco Jotas
Círculo de Bellas Artes
Freixenet
Hacienda de Abajo Hotel
Herederos del Marqués de Riscal
Mancomunidad de la Taula del Sénia
Melia Madrid Princesa Hotel
Osborne
Patrimonio Nacional
Museo Nacional del Prado
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Universidad Politécnica de Madrid
Socios Logísticos Oficiales:
Around Art
Una Más Una

