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Presentación del documental
‘Altiplano: Historia de un paisaje’

11/10/2019

Lunes 14 de octubre, a las 17.00 horas, en la Sala Máxima del Espacio VLunes 14 de octubre, a las 17.00 horas, en la Sala Máxima del Espacio V

CentenarioCentenario

El lunes 14 de octubre, a las cinco de la tarde,  se presentará el documental Altiplano:

Historia de un paisaje, de Ángel García Roldán. El documental está enmarcado en el

proyecto expositivo del área de Extensión Universitaria y Patrimonio de la UGR “La

Universidad investiga: Orígenes en el Altiplano granadino”, sobre el trabajo de un grupo de

investigadores de la UGR que trabajan desde hace años en este entorno natural. La

exposición muestra lo más significativo de esa investigación interdisciplinar sobre los

orígenes del paisaje, su geología, su flora y su fauna y sobre la presencia humana en Orce

desde hace 1,4 millones de años.
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A la presentación del documental asistirá la rectora de la Universidad de Granada, Pilar

Aranda Ramírez.  Tras la proyección, tendrá lugar una mesa redonda con algunos de los

investigadores que han trabajado en el Altiplano y una visita guiada a la exposición

“Orígenes en el Altiplano granadino”. Al acto asistirán también alcaldes de la comarca del

Altiplano.

La entrada es libre hasta completar aforo.

CONVOCATORIA:CONVOCATORIA:

Asunto: Presentación del documental ‘Altiplano: historia de un paisaje’Asunto: Presentación del documental ‘Altiplano: historia de un paisaje’

Día: Día: Lunes, 14 de octubre de 2019

Hora: Hora: 17.00 h.

Lugar: Lugar: Sala Máxima del Espacio V Centenario (antigua Facultad de Medicina). Avda. de Madrid, s/n

Etiquetas: Pilar Aranda (https://canal.ugr.es/tag/pilar-aranda/)
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