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– La Réseau Art Noveau Network (RANN) tiene como objetivos el
estudio, la protección y la promoción del patrimonio modernista

– Barcelona, Budapest, Bruselas o Viena son miembros de esta red,
incluida en el Programa de Cultura de la Unión Europea

El Partido Popular propone que la ciudad de Alcoy se integre en la

Red Europea del Modernismo (RANN en sus siglas en inglés). Esta

red, apoyada por el Programa de Cultura de la Unión Europea,

fomenta el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y        
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experiencias por parte de expertos internacionales para el

estudio, protección y promoción del patrimonio modernista. La

propuesta del PP será formulada a través de una moción en el

pleno del próximo viernes.

La concejal Amalia Payá defiende que la adhesión a la red permite

participar en proyectos como exposiciones y simposios

internacionales. “La integración en esta red mejorará la

promoción de Alcoy y de su patrimonio modernista entre

numerosas ciudades de Europea”, añade la edil. Actualmente, la

red está formada por 19 municipios, entre los que destacan

Barcelona, Terrassa, Budapest, Viena o Bruselas (donde está

localizada la sede).

Payá plantea la adhesión a la red como complemento a la

presencia de la ciudad en la Ruta Europea del Modernismo, a la

que se incorporó en 2010, cuando el PP gobernaba Alcoy. “Este

tipo de iniciativas contribuyen a dar a Alcoy la máxima

visibilidad”, recalca la regidora.

El ingreso a la red tiene un coste anual de 2.000 euros. La ciudad,

además, deberá asistir a reuniones de la entidad, en las que, con

una duración de entre tres y cinco días, se celebra la asamblea

general, reuniones técnicas, eventos públicos y visitas al

patrimonio local de la ciudad organizadora. “Alcoy debe estar

presente en foros internacionales, dar a conocer su riqueza

modernista y conocer cómo trabajan los principales referentes

europeos en este ámbito”, recalca Amalia Payá. La concejal

destaca la amplia difusión que la red, a través de su web, de las

redes sociales y de sus más de 6.000 contactos, ofrecería a Alcoy y

a su riqueza modernista.
        plugin cookies

Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace
para mayor información.

ACEPTAR

http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/
http://www.ppalcoy.com/politica-de-cookies/
javascript:;


05/09/2019 El PP propone que Alcoy se integre en la Red Europea del Modernismo -

www.ppalcoy.com/el-pp-propone-que-alcoy-se-integre-en-la-red-europea-del-modernismo/?fbclid=IwAR2QoxVYasuxy9ZZnJMVd2pThldI14u-HG… 3/5

Lo último

El PP propone que Alcoy se integre en la Red Europea del Modernismo 4

septiembre, 2019

El PP reclama más información de obras a las asociaciones de vecinos 2

septiembre, 2019

Amalia Payá es concejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcoy
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Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se

procesan los datos de tus comentarios.

Correo electrónico
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El PP exige dinamizar el aula de formación del CdT 30 agosto, 2019

El PP defiende la autonomía de la Asociación de San Jorge 29 agosto, 2019

El Partido Popular alerta de la pérdida de tejido industrial en Alcoy 28 agosto,

2019

Twitter Oficial del Partido Popular de Alcoy

Twitter Oficial de Nuevas Generaciones Alcoy

Seguir a @PopularesAlcoy 1.322 seguidores

Seguir a @nnggalcoy 1.174 seguidores
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