Ciudad de Guia (Gran Canaria, Spain)

Encuentro de archiveros en La Palma
lunes, 23 de noviembre de 2015
Modificado el domingo, 27 de diciembre de 2015

Sergio Aguiar participa en las VI jornadas de Archiveros en La Palma
El pasado fin de semana se celebró en el municipio palmero de los Llanos de Aridane, el VI encuentro de Archiveros de
Canarias, donde la Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA) celebraba sus 10 años de creación, y donde bajo el
título de “Una mirada a la archivística canaria”, los participantes realizaron un análisis de la situación actual de los archivos
canarios.

Sergio Aguiar participa en las VI jornadas de Archiveros en La Palma
El
pasado fin de semana se celebró en el municipio palmero de los Llanos
de Aridane, el VI encuentro de Archiveros de Canarias, donde la
Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA) celebraba sus 10 años de
creación, y donde bajo el título de “Una mirada a la archivística
canaria”, los participantes realizaron un análisis de la situación
actual de los archivos canarios.
En el encuentro participaron además dos ponentes de primera línea especialistas en archivística y en derecho
administrativo, Rosana de Andrés Díaz Presidenta de Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP) que habló
sobre el papel de los archivos en la transparencia administrativa y el Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Cádiz, Severiano Fernández Sánchez, que disertó sobre los retos actuales de la legislación autonómica
sobre archivos.
En el transcurso de estas jornadas, se dieron a conocer diversas comunicaciones y ponencias, entre ellas las del único
representante de un archivo del norte de Gran Canaria, en este caso Sergio Aguiar Castellano del municipio de Guía,
que presentó una comunicación dando a conocer el trabajo que se ha venido realizando en torno al Archivo fotográfico de
Paco Rivero, por parte de del Ayuntamiento de Guía, la Fundación Canaria Néstor Álamo y el Centro de Mayores de La
Atalaya.
Las instituciones implicadas en dar a conocer el legado de Paco Rivero, llevan desde hace varios años trabajando para
difundir el trabajo de 40 años de profesión del fotógrafo guiense. Por medio de proyecciones de sus fotos en varios barrios
de Guía , y especialmente en el Centro de Mayores de La Atalaya, con gran éxito de participación, y en donde después
de varios años, se sigue celebrando una sesión semanal, los miércoles de 10 a 12 horas.
En la comunicación Sergio Aguiar destacó la figura de Paco Rivero como fotógrafo de todo el Archipiélago, pues en su
archivo se conservan fotos de todas las islas canarias, además de realizar un trabajo dinamizador social y cultural en la
comarca norte, donde fue participe de festivales de cine, de la canción, fotográficos, etc.
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