Iberia en la Interpretación
Encuentro regional en el ámbito de “IE Training days 2022”
Les escribimos desde un grupo de intérpretes de España y Portugal que está a organizar un encuentro
internacional para intérpretes de España, Portugal y Andorra, en el ámbito del evento anual “Training
Days 2022” de Interpret Europe, la Asociación Europea de Interpretación del Patrimonio, del 7 al 11
de octubre en Tortosa, Tarragona.
Nos parece una gran oportunidad para aprovechar este encuentro internacional y reunir a personas
profesionales e interesadas en esta área de conocimiento, principalmente ubicadas en la península
Ibérica, que nos permita conocer de primera mano la realidad de la interpretación desde múltiples
disciplinas y desde la mirada de los diversos países que forman parte de ella.
El encuentro “Interpretación en Iberia” se va a realizar el sábado 8, de 3 a 6 de la tarde y constará de
una sesión inicial con presentaciones de profesionales del sector que mostraran de forma animada,
creativa y práctica los secretos y aprendizajes de su área y experiencia de trabajo. A continuación, se
llevará a cabo un foro de debate para analizar la realidad de la Interpretación en la península Ibérica,
así como la posibilidad de crear vínculos con colegas del sector con la voluntad de fortalecer lazos y
contribuir a la mejora de la realidad actual. Además de nuestra reunión regional el sábado por la
tarde, habrá talleres de formación también en español por la mañana el mismo día y la cena con el
“Mercado internacional de las culturas” por la noche, por lo tanto, para unirse a nosotros, regístrese
para sábado 8 de octubre aquí.
Si te apetece quedarte más, todo el fin de semana estará lleno de talleres (también en castellano), o
incluso quedarte hasta el martes asistiendo a visitas de estudio. Puedes consultar el programa aquí y
regístrarte para la duración de la estancia que desees.
Sería genial pasar más tiempo juntos, discutiendo temas críticos en la interpretación del patrimonio
en contacto con el patrimonio local y con profesionales de toda la Europa y estaremos muy
agradecidos si además quieres formar parte de este evento, mostrar tu trabajo y los aprendizajes, así
como darlo a conocer a quienes creas que pueda interesarle.
Si eres un profesional del sector en la región ibérica y quieres tener una presentación de tu
experiencia, ponte en contacto con Helena Blanch Pérez h.blanch@freixe.cat. Este puede ser el
espacio donde puedes hacer brillar tu experiencia.
¡Un saludo cordial y te esperamos en Tortosa!
Este encuentro es co-organizado por miembros de Interpret Europe, el Grupo de Natura Fréixe, con el
patrocinio de la AIP - Asociación para la Interpretación del Patrimonio.

