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El Proyecto RIMAR culminará sus trabajos en mayo de 2014

El proyecto RIMAR (Recuperación de la memoria visual Andalucía-Marruecos 
a través de la fotografía histórica) prorroga por seis meses su periodo de eje-
cución. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Centro Andaluz de la 
Fotografía y la Dirección Regional de Cultura para la Región Tánger-Tetuán, 
dependiente del Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos, seguirán traba-
jando de manera conjunta en la puesta en valor de los fondos de la Biblioteca 
General y Archivos de Tetuán hasta junio de 2014.

notas breves

Publicación del encuentro MeMorias 
coMPartidas

Enmarcada en las acciones de di-
fusión, el proyecto RIMAR está tra-
bajando en la publicación de un 
cuaderno técnico con los resulta-
dos del Encuentro Memorias Com-
partidas, celebrado en Granada en 
diciembre de 2012. La publicación, 
en formato digital, estará disponi-
ble en la web del proyecto 
http://www.proyectorimar.org/.

celebrada la 4ª reunión del coMité 
de Pilotaje y seguiMiento del Proyecto 
riMar
El 21 de diciembre se celebró en la 
sede de la Biblioteca General y Ar-
chivos de Tetuán la 4ª reunión del 
Comité de Pilotaje y Seguimiento 
del proyecto RIMAR, con la asis-
tencia de representantes de las tres 
instituciones socias en el proyecto. 
Además de otros temas, se abor-
dó principalmente las acciones a 
realizar en la Actividad 4 (Puesta 
en valor de la documentación fo-
tográfica), encaminadas a la difu-
sión de los resultados del proyecto.

 

Realizada la preselección de imágenes para la exposición itinerante 
del proyecto RIMAR
 
En la sede de la Biblioteca General y Archivos de Tetuán (BGAT) se reunieron el 
pasado mes de noviembre los tres socios del proyecto RIMAR para trabajar de 
manera conjunta en la preselección de las imágenes que formarán parte de la 
exposición itinerante que mostrará tanto los resultados del proyecto como la 
riqueza del fondo fotográfico de la BGAT. Antropólogos del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico participaron en la reunión para colaborar en las labores 
de selección de las imágenes. La exposición tiene prevista su inauguración para 
finales de mayo de este año.


