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Melilla entra a formar parte de la 'Red Art
Nouveau Network’ gracias a su riqueza
arquitectónica
Se sitúa así a la misma altura de ciudades como Barcelona, Bruselas,
Budapest o Viena

Melilla es, desde el pasado día
20 de abril, nuevo miembro de
la ‘Red Art Nouveau Network’,
una organización supranacional
de gran prestigio integrada por
26 ciudades de 17 países, entre
ellas Bruselas, Helsinki,
Barcelona, Riga, Budapest o
Glasgow.

Según ha informado el
presidente de la Fundación
Melilla Monumental, José Vallés,
fue el pasado día 20 cuando,
acompañado por el escultor y
profesor Luis Gueilburt, director
del Instituto Gaudí de Barcelona, acudió a la Asamblea que esta organización
celebró en Suiza para presentar la candidatura de Melilla a formar parte de la
misma.

Tras una declaración de intenciones, Vallés expuso a los presentes una breve
descripción de la historia de Melilla y de su riqueza arquitectónica, algo que
todos los presentes pudieron comprobar a través de la exhibición de un video
que provocó una fuerte ovación.

Finalmente, la candidatura de Melilla fue cometida a votación y obtuvo el
apoyo de 25 ciudades y una abstención, con lo que pasó a formar parte
inmediatamente de la ‘Red Art Nouveau Network’, que valora por encima de
todo la calidad de los edificios.

El presidente de la Fundación Melilla Monumental considera que se trata de un
gran paso dado por la ciudad, por lo que ha querido agradecer la colaboración
que en este asunto han prestado el cronista oficial de la ciudad, Antonio
Bravo; el ‘Seminario Permanente de Historia del Arte’ de Granada; el profesor
Benet Meca de la Escola Superio d´Edificacio de la Universidad Politécnica de
Cataluña; Rosario Camacho, catedrática de Historia del Arte de la Universidad
de Málaga; Gianni Perbellini, de Europa Nostra; y Oswaldo Lorenzo, vicedecano
de Investigación, Postgrado y Programas Internacionales de la Facultad de
Educación y Humanidades de Melilla.

José Vallés ha informado así mismo de que el video exhibido en la Asamblea
de la ‘Red Art Nouveau Network’ puede ser visto a través de Youtube, Twiter y
Facebook.
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