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El patrimonio cultural de Melilla llega a Latinoamérica
Por El Telegrama
En cumplimiento de unos de sus objetivos prioritarios, la difusión del patrimonio monumental y
modernista de la ciudad, la exposición itinerante de la Fundación fue expuesta en la sede de la Facultad
de Arquitectura de San Luis de Maranhao con una magnífica acogida por parte de las autoridades
académicas y público en general.
Los miembros de los equipos directivos de la Universidad y de la Facultad de Arquitectura se adhirieron
a la candidatura de Melilla como ciudad Patrimonio de la Humanidad mediante la firma de un manifiesto.
La exposición itinerante recientemente renovada ya ha viajado a Argentina, El Salvador, Méjico, Santo
Domingo y Brasil; y en España a ciudades patrimoniales con Úbeda, Toledo, Barcelona o Granada.
La exposición de fotografía &lsquo;Melilla ciudad monumental y modernista’ fue inaugurada el pasado 18
de junio en la Facultad de Arquitectura de UEMA (Universidade Estadual do Maranhão), situada en el
corazón del centro histórico de São Luis do Maranhão (Brasil), ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La muestra fotográfica itinerante de la Fundación Melilla Ciudad Monumental permaneció abierta al
público hasta el día 30 de junio de 2012, aunque se tiene previsto, que con motivo de la celebración el
cuarto centenario de la fundación de la ciudad, sea expuesta nuevamente en uno de los museos
municipales con los que cuenta la villa.
Dicha muestra fotográfica forma parte de las actividades que desde hace años vienen desarrollando la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla en colaboración con la Fundación Melilla Ciudad
Monumental. Ambas instituciones han inaugurado en la Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) la
muestra que recoge 37 fotografías que sintetizan la realidad del rico patrimonio monumental y
modernista de la ciudad de Melilla y de su pluralidad social multicultural.
Al acto de inauguración asistieron autoridades académicas de UEMA y el profesor Oswaldo Lorenzo
Quiles en representación de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla y la Fundación Melilla
Ciudad Monumental, quienes posteriormente firmaron un manifiesto de adhesión a la candidatura ante la
UNESCO de la Ciudad Autónoma de Melilla como Patrimonio de la Humanidad.
Esta es la cuarta universidad de Latinoamérica y Caribe a la que se lleva esta exposición de fotografía,
que ya estuvo antes en la Universidad de El Salvador (El Salvador), la Universidad Autónoma de
Chihuahua (México) y la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo (República Dominicana), y
supone tanto un vehículo de diálogo cultural como un medio de difusión para Melilla.

