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TÍTULO 
Experiencia turística patrimonial: Moza de Ánimas por un día 
«Antes la verdad que la paz». Una exposición virtual para la Casa-Museo Unamuno 
Asociación de Jóvenes Gestores Culturales de Salamanca 
LAS GUARDIANAS. Proyecto educativo en los Archivos Catedralicios de León, Zamora y 

Salamanca 

Villa romana de Baños de Valdearados (Burgos): propuesta para la inclusión en la Red de 

Villas Romanas de Hispania 

Territorio-Museo «Ramajería Viva» 

Asociación de Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural Conventual 

Andaluz 

«Vagones Culturales» 

Exposición: reflexión crítica sobre los valores patriarcales transmitidos en el patrimonio 

cinematográfico de ficción 

Difusión y puesta en valor del Patrimonio Vivo del distrito de San Matías: tradiciones que 

respiran en el territorio insular 

Acercamiento al patrimonio desde una mirada del arte del cómic 

Feria de Vanguardia CIRCUM ARTEM «Más allá del monumento» 

Influencia de las redes sociales sobre las visitas al patrimonio 

El enoturismo en la provincia de León 

Puesta en valor de Bonilla de la Sierra (Ávila) 

Recuperación cultural de la Villa de Granadilla 

Dinamización del Patrimonio Histórico de la Emigración Gallega 

Una segunda oportunidad para el Centro de Interpretación de la Lana: nueva propuesta de 

gestión 

Una visión al pasado: las nuevas tecnologías en las Escuelas Mayores de la Universidad de 

Salamanca 

UNIPAM. Asociación de Universidades por el Patrimonio Mundial 

Propuestas didácticas para la mejora de la comunicación entre los museos y los jóvenes 

Recuperación del patrimonio industrial en Burgos 



VIAJES: Proyecto expositivo orientado a la difusión del patrimonio cultural y al 

emprendimiento de la marca artística 

Patrimonio Industrial Vasco: Puesta en valor de los Grandes Molinos Vascos 

El Archivo Musical de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla: propuesta de intervención 

para la puesta en valor 

La historia oral como estrategia de puesta en valor de barrios periféricos: Dinamización 

patrimonial del Barrio de la Vega (Salamanca) 

Difusión y puesta en valor del Patrimonio Inmaterial de Menorca: FIMMEN, Feria del 

Patrimonio Inmaterial 

Museo Virtual de la Movida madrileña. ¿Quién dijo que la Movida había muerto? 

Recorridos Culturales y Medio ambientales 

Campo de Trabajo para la restauración, conservación y puesta en valor de los elementos de 

arquitectura auxiliar de la provincia de Salamanca 

Banda Artística de Merza. La lengua de un pueblo 

Cenizas de una guerra olvidada: proyecto de ruta cultural sobre la Tercera Guerra Carlista en la 

comarca de La Garrotxa 

Ruta patrimonial, «Un camino por la historia de Zalamea» 

RUSKAZKA. Puesta en valor del patrimonio inmaterial ruso para descendientes de inmigrantes 

en Valencia 

Digitalización del patrimonio archivístico, herramientas de gestión y divulgación. Inteligencia 

artificial para construir la memoria 

Propuesta de gestión cultural de las Salinas de Imón con criterios de RSC 

La ciudad que miró al Tormes: Proyecto expositivo de difusión del patrimonio cultural 

REINVENTARTE: Asociación de apoyo a la cultura en tiempos de COVID-19 

La gestión de museos en la era COVID- 19: actualizaciones, soluciones y oportunidades 

Propuesta de Museo del Territorio: «La Alpujarra Oriental de Granada» 

Centro de Iniciativas Turísticas del Norte de Extremadura 

Jornadas: Danzas tradicionales y gastronomía del Perú 

El Castillo de La Luz, La Alberca de Las Torres (Murcia): puesta en valor y adecuación para su 

visita 

 


