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El secretario autonómico de Turisme, Francesc
Colomer, participa en la presentación del programa
de la XII Multaqa de las Culturas: „la Seda y la Paz‟
Agéncia Valenciana del Turisme
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CdT València. Paseo alameda, 37.

El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc
Colomer, participará mañana junto al presidente de Centro UNESCO
Valencia, José Manuel Gironés, al coordinador nacional del programa
UNESCO Ruta de la Seda, José María Chiquillo y a la consultora
internacional UNESCO, Annick Thébia en la presentación de la XII
Multaqa de las Culturas: „Seda y Paz‟.

La XII Multaqa, bajo el lema “Seda y Paz” tendrá lugar del 8 al 12 de junio
en elmarcode la declaración de Valencia, Ciudad de la Seda 2016, cuya
proyección exterior acogeel2° Encuentro Mundial del Programa UNESCO
Ruta de la Seda. El objetivo es fomentar el diálogo, la tolerancia y la paz a
través de unas jornadas de aproximación y conocimiento de una historia
compartida, que afirma la identidad valenciana y realza la importancia de
la Lonja de la Seda y del Colegio del Arte Mayor de la Seda como
referentes de la UNESCO en su programa “Rutas de la Seda, caminos de
diálogo, tolerancia y paz”.

Francesc Colomer suscribe un convenio con UNESCO Valencia
Mediterráneo para colaborar en la XII Multaqa 'Valencia
Ciudad de la Seda 2016'



Este año la Multaqa tendrá lugar del 8 al 12 de junio con el lema 'La Seda y la Paz'
El objetivo es situar a Valencia como referente tanto a nivel nacional como internacional
y crear sinergias con los países de la Ruta de la Seda

(07/06/2016) El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme,
Francesc Colomer, ha suscrito con el presidente de Centro UNESCO Valencia,
José Manuel Gironés un convenio de colaboración para la organización de la
Multaqa de las culturas, un evento cultural que este año celebra su duodécima
edición bajo el lema "la Seda y la Paz".
Multaqa tendrá lugar en la ciudad de Valencia del 8 al 12 de junio, pero se
proyectará en el tiempo hasta noviembre con diferentes actividades como las
jornadas 'Vivir la Seda' y el 'Atlas Razonado'.
Tras la firma del convenio, Francesc Colomer ha explicado que "la Ruta de la
Seda nos permite vislumbrar un futuro cargado de oportunidades, prosperidad,
tolerancia y sentimientos de justicia". En este sentido ha resaltado la importancia
de la XII Multaqa "con actos que todos los valencianos vamos a poder disfrutar".
Asimismo, Colomer ha destacado la "enorme calidad de los invitados, tanto de
componente diplomático, cultural y académico, que participarán en diferentes
actos de la Multaqa" y se ha mostrado convencido de que el programa contribuirá
a situar a Valencia en la primera línea de la vanguardia en estos foros de reflexión
de corte internacional. Además, ha invitado a todos los ciudadanos "a participar en
todos los actos abiertos al público que se celebran durante la Multaqa de las
Culturas".
Cabe destacar que, a través de este acuerdo, se pretende difundir entre la sociedad
todos los bienes patrimoniales, documentación, bibliografía e investigaciones
relacionados con la Ruta de la Seda de Valencia, así como internacionalizar la
ciudad y dotarla de mayor notoriedad turística y cultural.
Así, la Agència Valenciana del Turisme contribuirá económicamente en las
actuaciones para la promoción de la Ruta de la Seda que se efectúan por la
Asociación UNESCO Valencia Mediterráneo hasta la cantidad de 160.000 euros.
A través de este convenio se llevarán a cabo, además de la XII Multaqa y las
jornadas 'Vivir Seda' y 'Atlas Razonado', otras actividades como el 'Steering
Committee Meeting' y el '2º Encuentro Mundial del Programa UNESCO Ruta de
la Seda'.

Cabe resaltar que entre los objetivos de la participación de la Agència Valenciana
del Turisme en la organización de estos eventos destaca el propósito de situar a
Valencia como referente tanto a nivel nacional como internacional de la Ruta de
la Seda, así como crear sinergias con los países que la forman, además de
promover la difusión intensiva de los contenidos y valores de todos los municipios
de la Comunitat Valenciana por su histórica actividad de la producción y
comercio de la seda.

AGENCIAS
-Europa Press
-EFE

RUTA SEDA

Valencia presenta su tradición sedera ante representantes de
más 40 países
EFEValencia9 jun 2016

Valencia se sumerge en cuatro jornadas de exposiciones, reuniones, mesas
redondas y conferencias en torno a la Ruta de la Seda, que celebra su segundo
Encuentro Mundial de Ciudades que forman parte de este proyecto multicultural
auspiciado por la Unesco. EFE
Valencia ha expuesto hoy sus valores culturales y de tradición y su relevancia
dentro de la ruta occidental del comercio de la seda ante representantes de más de
40 países, y se ha escenificado su unión con la ciudad china de Xi'an.
Los símbolos de la importancia de Valencia en el comercio mundial de la seda
han sido expuestos hoy en el Segundo Encuentro Mundial de la plataforma
internacional de la Ruta de la Seda, que se celebrará hasta el próximo domingo.
Durante cuatro jornadas los participantes en este encuentro y en la Multaqa de las
Culturas para el fomento del diálogo, la tolerancia y la paz profundizarán en el
conocimiento de la Ruta de la Seda y los nexos entre Oriente y Occidente.
Según el coordinador para España en el Programa de la Unesco de la Ruta de la
Seda, José María Chiquillo, el Encuentro tratará sobre los países que desde hace
más de 2.000 años están unidos por "la ruta del diálogo, la tolerancia y el
intercambio entre las personas".

En la inauguración del Encuentro Mundial el secretario autonómico de Turismo,
Francesc Colomer, ha hecho referencia al "viejo sueño" de unir Oriente y
Occidente en una ruta "de esperanza, para la paz, de entendimiento y
prosperidad".
Estas jornadas incrementan "la voluntad" de Valencia de ser "relevante" en la ruta
occidental de la seda y desde la perspectiva del turismo "ayuda a poner" un nuevo
producto que tiene recorrido a partir de la cultura, el patrimonio y la memoria de
lo que significó la seda en esta ciudad.
Esa relevancia de Valencia en la Ruta de la Seda se ofertará como paquete
turístico, de un producto basado en el territorio, la gastronomía y "las grandes
referencias arquitectónicas" de la ruta: la Lonja, el Colegio de Arte Mayor de la
Seda y otros vestigios vinculados a la fabricación de este tejido.
La promoción de la Ruta de la Seda permitirá, según Colomer, diversificar y
desestacionalizar la oferta turística de la ciudad y atraer un mercado con más
poder adquisitivo.
En este aspecto, la periodista Junwei Feng, de la agencia de noticias Xin Hua, ha
asegurado que el papel de Valencia en la Ruta de la Seda no es ya tan desconocido
entre los chinos y muchos de ellos "vienen a conocer sus playas, su cultura y la
Lonja".
El director del Instituto Confucio, de la Universitat de València, Vicente Andreu,
ha destacado que la seda es el punto de conexión desde hace más de 1.500 años de
la relación comercial entre Asia y Europa e incluso el norte de África.
"No podemos querer que nos visiten si no nos conocen", ha manifestado Andreu,
que ha apelado al papel de los embajadores para dar a conocer en sus países que
Valencia está en la Ruta de la Seda.
La unión cultural y social de Oriente y Occidente ha sido destacada por el
delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, que
ha manifestado como anécdota que los telares de mala calidad se quemaban a la
puerta de la Lonja para "escarnio" de los maestros y demostrar la calidad de la
seda de Valencia.
Dentro del Segundo Encuentro Mundial de los 40 países de la Ruta de la Seda está
previsto para hoy una conferencia sobre la ciudad china de Xi'an como kilómetro
cero de la ruta y la inauguración de la Sala Seda en el Museo de L'Iber Soldaditos
de Plomo.
Mañana será la apertura de la XII Multaqa, a la que asistirán embajadores y
representantes de los países participantes en las Rutas de la Seda, como
Kazajistán, y se hará una llamada a la oración de las cuatro principales religiones
sobre las rutas de la seda: cristianismo, islam, judaísmo y budismo.
En el inicio de las sesiones han participado, además de representantes de las
embajadas de Azerbayán, Turquía, China y Rusia y del Ayuntamiento de Xi'an, el
presidente de la Comisión nacional española de la Unesco, Luis Ramallo, y el
representante de la Unesco Bardach Dendev, entre otros.
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El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc
Colomer, ha suscrito con el presidente de Centro UNESCO Valencia, José
Manuel Gironés un convenio de colaboración para la organización de la Multaqa
de las culturas, un evento cultural que este año celebra su duodécima edición bajo
el lema “la Seda y la Paz”.
Multaqa tendrá lugar en la ciudad de Valencia del 8 al 12 de junio, pero se
proyectará en el tiempo hasta noviembre con diferentes actividades como las
jornadas „Vivir la Seda‟ y el „Atlas Razonado‟.
Tras la firma del convenio, Francesc Colomer ha explicado que “la Ruta de la
Seda nos permite vislumbrar un futuro cargado de oportunidades, prosperidad,
tolerancia y sentimientos de justicia”. En este sentido ha resaltado la importancia
de la XII Multaqa “con actos que todos los valencianos vamos a poder disfrutar”.

Asimismo, Colomer ha destacado la “enorme calidad de los invitados, tanto de
componente diplomático, cultural y académico, que participarán en diferentes
actos de la Multaqa” y se ha mostrado convencido de que el programa contribuirá
a situar a Valencia en la primera línea de la vanguardia en estos foros de reflexión
de corte internacional. Además, ha invitado a todos los ciudadanos “a participar
en todos los actos abiertos al público que se celebran durante la Multaqa de las
Culturas”.
Cabe destacar que, a través de este acuerdo, se pretende difundir entre la sociedad
todos los bienes patrimoniales, documentación, bibliografía e investigaciones
relacionados con la Ruta de la Seda de Valencia, así como internacionalizar la
ciudad y dotarla de mayor notoriedad turística y cultural.
Así, la Agència Valenciana del Turisme contribuirá económicamente en las
actuaciones para la promoción de la Ruta de la Seda que se efectúan por la
Asociación UNESCO Valencia Mediterráneo hasta la cantidad de 160.000 euros.
A través de este convenio se llevarán a cabo, además de la XII Multaqa y las
jornadas „Vivir Seda‟ y „Atlas Razonado‟, otras actividades como el „Steering
Committee Meeting‟ y el „2º Encuentro Mundial del Programa UNESCO Ruta de
la Seda‟.
Cabe resaltar que entre los objetivos de la participación de la Agència Valenciana
del Turisme en la organización de estos eventos destaca el propósito de situar a
Valencia como referente tanto a nivel nacional como internacional de la Ruta de
la Seda, así como crear sinergias con los países que la forman, además de
promover la difusión intensiva de los contenidos y valores de todos los municipios
de la Comunitat Valenciana por su histórica actividad de la producción y
comercio de la seda.

Valencia Noticias | Redacción.- La ciudad de Valencia, nombrada por la
UNESCO Ciudad de la Seda 2016-2020, acoge desde el próximo miércoles y
hasta el domingo día 12 el II Encuentro Mundial de Ciudades de la Ruta de la
Seda y la XII Multaqa (en árabe, „encuentro de amistad‟) de las Tres Culturas, con
el lema „La seda y la paz‟. Las sesiones y encuentros de trabajo irán acompañadas
de exposiciones de arte, fotografía y labores de seda, conciertos de música
tradicional, desfiles de moda y demostraciones gastronómicas.

El disparo de estilo tradicional correrá a cargo de la
pirotecnia Nadal-Martí, de L’Olleria.

Un gran espectáculo de fuegos artificiales en la
plaza del Ayuntamiento marcará el miércoles por
la noche la inauguración oficial del Encuentro. El
castillo de palos, al estilo tradicional, correrá a
cargo de la pirotecnia Nadal-Martí, de L‟Olleria, y
será una alegoría de la Ruta de la Seda en forma de
figuras que representarán los países mas destacados
del trayecto entre la ciudad china de Xi‟an, punto
de comienzo de la Ruta de la Seda tradicional,
hasta Valencia. Cada una de las figuras estará
representada con sus propios colores recreados
mediante bengalas de color, fuentes de chispas
doradas y blancas, piezas estáticas y móviles y
diversos efectos fusionados para dar forma a la
representación.
Durante unos nueve minutos, los fuegos artificiales recrearán algunas de las
figuras representativas del cultivo de la seda y la ruta comercial que originó:
orugas en los árboles, crisálidas y mariposas, una casa china, el Taj Mahal de la
India, estrellas, figurando el cielo sobre las estepas, la cruz de Malta, una luna y
una barraca y un gran mosaico.

La Estrategia para la Ruta de la Seda 2016-2020 pretende ser un estímulo para el
desarrollo turístico de Valencia en su relación con la herencia histórica
relacionada con e. Asimismo se pretende fomentar el intercambio socioeconómico
y la investigación cultural, y especialmente el diálogo como herramienta de
relación entre los pueblos, los territorios y las culturas, de cara al fomento de la
diversidad y del desarrollo de las personas.
Además, el Gobierno del Estado ha declarado a Valencia Ciudad de la Seda 2016,
según la petición realizada por el Consell, con el respaldo unánime de las Cortes
valencianas. Y nuestra ciudad ya forma parte del mapa web de la Ruta de la Seda
elaborado por la UNESCO, una iniciativa de la que forman parte 36 países que
configuran un tejido secular de relaciones históricas y culturales alrededor de la
producción y el comercio de la sedería.
Según ha señalado el alcalde Joan Ribó, “este es el mapa en el que queremos que
esté Valencia, poniendo en valor nuestro amplio patrimonio cultural e histórico y
nuestra demostrada capacidad de diálogo, de colaboración y de intercambio”.

XII Multaqa
Un castillo de fuegos artificiales marcará el inicio del II
Encuentro Mundial de la Ruta de la Seda
Publicado el 6 junio, 2016

La ciudad de Valencia, nombrada por la UNESCO Ciudad de la Seda 2016-2020, acoge
desde el próximo miércoles día 8 y hasta el domingo día 12 el II Encuentro Mundial de
Ciudades de la Ruta de la Seda y la XII Multaqa (en árabe, “trobada d'amistat”) de las
Tres Culturas, con el lema "La seda y la pau". Las sesiones y encuentros de trabajo irán
acompañadas de exposiciones de arte, fotografía y labores de seda, conciertos de
música tradicional, desfiles de moda y demostraciones gastronómicas.

MUSEO DE LA SEDA DE VALENCIA

La Lonja de la Seda acogió el domingo 12 de junio la Ceremonia de clausura de la
XII Multaqa de las Culturas en la que se entregaron los Premios UNESCO
Valencia Seda 2016 al Colegio del Arte Mayor de la Seda y a la Organización
Mundial de Turismo.

El discurso de José María Chiquillo, Coordinador para España del Programa
UNESCO Ruta de la Seda, tuvo palabras laudatorias para el Colegio, del que
destacó su importancia vital a lo largo de la historia de la seda en Valencia: “El
edificio posee un valiosísimo archivo, un extenso muestrario de tejidos,
xilografías, telares, y otros útiles del oficio que constituyen el embrión de lo que
muy pronto será el Museo de la Seda. Este emblemático edificio gremial está
recuperando su esplendor con la restauración y rehabilitación integral llevada a
cabo a iniciativa de la Fundación Hortensia Herrero, a la que doy las gracias en
nombre de todos los valencianos por su inmensa actividad para la recuperación y
puesta en valor de nuestro patrimonio histórico artístico. Hoy está a punto de
escribir una nueva y brillante página en su dilatada historia, se convertirá en un
espacio museológico único que servirá para exponer un patrimonio de más de

cinco siglos con un nuevo concepto de museología. Valencia es el faro en el
Mediterráneo Occidental y el Colegio es la luz que hace que Valencia brille con
luz propia en la Ruta de la Seda”.
El presidente del Colegio, Vicente Genovés, recibió el premio de manos del M.H.
President de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig.

En su discurso, Genovés destacó: “Es para mi un gran honor recibir en nombre del
Colegio del Arte Mayor de la Seda este premio a la trayectoria de l‟Antic Gremi
de Velluters. Quiero agradecer al Centro UNESCO Valencia el habernos
nombrado en tan alto reconocimiento”. “Los sederos valencianos a lo largo de los
últimos seis siglos han entrelazado sedas y cultura, han tejido sueños e historia y
han hecho de Valencia una ciudad que respira y vive seda, y hoy aquí celebramos
que Valencia recupera el respeto y admiración por la seda y su historia. Este
reconocimiento llega en el momento más dulce para el Colegio en muchos años,
atrás quedaron tiempos difíciles en el que nuestro patrimonio estuvo al borde de la
desaparición. Gracias a la labor de la Fundación Hortensia Herrero no sólo se
evitó esa desaparición, sino que a día de hoy luce de nuevo en todo su máximo
esplendor y está al alcance de todos los valencianos.” Por este motivo, Vicente
Genovés quiso compartir y hacer partícipe a fundación de que “Valencia vuelva a
contar con uno de los edificios más emblemáticos que nos identifica y nos une
como es la seda”. Por último, el presidente del Colegio destacó que con la
apertura del Museo se hará posible transmitir a nuestras futuras generaciones un
legado
que
no
podía
perderse.
Que la seda no sólo es cultura e historia, sino también caminos para la paz y el
entendimiento fue un argumento transversal a las intervenciones de todos los
participantes, incluso el Secretario General de la Organización Mundial del
Turismo, Taleb Rifai, premiada también en este acto, destacó en su discurso que
“el turismo es el idioma de la paz”.

Els Tornejants de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d‟Algemesí, también
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, fueron los encargados de poner el broche
cultural a una jornada en la que el Colegio brilló ante los embajadores de más de
40 países que han visitado Valencia estos días con motivo del II Encuentro
Mundial UNESCO Silk Road Online Platform.

Una jornada que escribe una nueva página en letras de oro para el Colegio del
Arte Mayor de la Seda a pocos días de reabrir sus puertas a todos los valencianos.

Clausura de la semana dedicada a la Seda en Valencia
Las Fallas presentes en la clausura de la XII Multaqa de las Culturas y la entrega
de premios UNESCO de la Seda 2016.
El pasado miércoles, con el castillo de fuegos tradicional, comenzaba en Valencia
la XII Multaqa de las Culturas y el II Encuentro Mundial de Ciudades de la Ruta
de la Seda. Durante la semana, nuestra ciudad se convertia en anfitriona del
comité de la UNESCO y los embajadores de la ciudades que recorria esta mítica
ruta conocian mejor Valencia, a la vez que compartian las culturas de sus paises
de origen.

La Lonja de la Seda, que cumple dos décadas de su declaración como Patrimonio
de la Humanidad, fue el lugar elegido para celebrar el solemne acto de clausura de
la Multaqa ("encuentro" en árabe), ceremonia presidida por Ximo Puig, Presidente
de la Generalitat Valenciana, y acto al que precedía la entrega de Premios
UNESCO de la Seda 2016, que en esta ocasión recayeron en el Colegio de Arte
Mayor de la Seda y en la Organización Mundial de Turismo.

Las Fallas, que ya están en la lista de candidatos a Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad y que esperamos sean reconocidos como tal el próximo mes de
noviembre por la UNESCO; estuvieron representadas por Alicia Moreno Morales,
Fallera Mayor de Valencia 2016. La indumentaria valenciana es un claro ejemplo
de la importancia y el valor de la seda en la historia de Valencia.

Los "Tornejants de la Festa de la Mare de Déu d'Algemesí", Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, fueron los encargados de cerrar este encuentro que
Valencia acogía como Ciudad de la Seda 2016-2020.

Colomer suscribe un convenio con UNESCO Valencia
Mediterráneo para colaborar en la XII Multaqa ‘Valencia
Ciudad de la Seda 2016′

VALENCIAECONÓMICA.- El secretario autonómico de la Agència
Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha suscrito con el presidente de
Centro UNESCO Valencia, José Manuel Gironés, un convenio de colaboración
para la organización de la Multaqa de las culturas, un evento cultural que este año
celebra su duodécima edición bajo el lema “la Seda y la Paz”.
Multaqa tendrá lugar en la ciudad de Valencia del 8 al 12 de junio, pero se
proyectará en el tiempo hasta noviembre con diferentes actividades como las
jornadas „Vivir la Seda‟ y el „Atlas Razonado‟.
Tras la firma del convenio, Francesc Colomer ha explicado que “la Ruta de la
Seda nos permite vislumbrar un futuro cargado de oportunidades, prosperidad,
tolerancia y sentimientos de justicia”. En este sentido ha resaltado la importancia
de la XII Multaqa “con actos que todos los valencianos vamos a poder
disfrutar”.
Asimismo, Colomer ha destacado la “enorme calidad de los invitados, tanto de
componente diplomático, cultural y académico, que participarán en diferentes
actos de la Multaqa” y se ha mostrado convencido de que el programa contribuirá
a situar a Valencia en la primera línea de la vanguardia en estos foros de reflexión
de corte internacional. Además, ha invitado a todos los ciudadanos “a participar
en todos los actos abiertos al público que se celebran durante la Multaqa de las
Culturas”.

Cabe destacar que, a través de este acuerdo, se pretende difundir entre la sociedad
todos los bienes patrimoniales, documentación, bibliografía e investigaciones
relacionados con la Ruta de la Seda de Valencia, así como internacionalizar la
ciudad y dotarla de mayor notoriedad turística y cultural.
Así, la Agència Valenciana del Turisme contribuirá económicamente en las
actuaciones para la promoción de la Ruta de la Seda que se efectúan por la
Asociación UNESCO Valencia Mediterráneo hasta la cantidad de 160.000 euros.
A través de este convenio se llevarán a cabo, además de la XII Multaqa y las
jornadas „Vivir Seda‟ y „Atlas Razonado‟, otras actividades como el „Steering
Committee Meeting‟ y el ‟2º Encuentro Mundial del Programa UNESCO Ruta de
la Seda‟.
Cabe resaltar que entre los objetivos de la participación de la Agència Valenciana
del Turisme en la organización de estos eventos destaca el propósito de situar a
Valencia como referente tanto a nivel nacional como internacional de la Ruta de
la Seda, así como crear sinergias con los países que la forman, además de
promover la difusión intensiva de los contenidos y valores de todos los municipios
de la Comunitat Valenciana por su histórica actividad de la producción y
comercio de la seda.

La Ruta de la Seda “para curar las heridas del Mediterráneo”

10Jun, 2016

El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme ha participado
en la apertura de la XII Multaqa de las Culturas que ha tenido lugar en el Museo
de Bellas Artes de Valencia | Tras la inauguración, los asistentes han asistido a la
llamada a la oración de las cuatro principales religiones sobre las Rutas de la
Seda: Cristianismo, Islam, Judaísmo y Budismo
El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc
Colomer, ha señalado que la Ruta de la Seda “puede ser un hilo de unión y
diálogo que ayude a curar las heridas existentes en el Mediterráneo por las
diferencias culturales”, al tiempo que ha apuntado que “puede que la respuesta
esté en la seda”.
Así se ha referido el responsable de turismo de la Generalitat durante la sesión de
apertura de la XII Multaqa de las Culturas, que ha tenido lugar en el Museo de
Bellas Artes de Valencia.

Durante su intervención, Francesc Colomer ha resaltado que la Ruta de la Seda
“es una oportunidad para la paz, el entendimiento y la confraternidad entre las
culturas” y ha transmitido, en nombre del gobierno valenciano, “la gratitud y el
reconocimiento por el significado de este encuentro”.
Colomer ha explicado que los valencianos “somos una sociedad de anfitriones,
abierta a todos que cobra sentido cuando acoge” y ha abogado por “impulsar la
hospitalidad de la Comunitat Valenciana”.
Asimismo, el secretario autonómico ha apuntado “la necesidad de creer en la
esperanza, y ha añadido que, en Europa, “hemos gestionado muy mal las
diferencias pero sabemos que las cosas las podemos hacer de otra manera”.
En este sentido, Colomer ha recordado que la Humanidad se ha comportado, en
muchas ocasiones de manera cruel a través de conceptos como “guerra santa,
cruzadas, inquisición o xenofobia”, y ha continuado explicando que “también la
humanidad es capaz de buscar alternativas para reordenar la convivencia, pacto,
hospitalidad, diálogo, concordia, alianza, mestizaje o amor al diferente, y nuestro
deber es poner el acento en esta última versión de la condición humano”.
Por ello, Francesc Colomer ha resaltado la importancia de la celebración de la XII
Multaqa de las Culturas, “para unir todas las religiones en la búsqueda de la paz,
de hospitalidad, de diálogo y de interlocución de todas las culturas”.
Tras la inauguración oficial de la XII Multaqa de las Culturas, los asistentes han
asistido a la llamada a la oración de las cuatro principales religiones sobre las
Rutas de la Seda: Cristianismo, Islam, Judaísmo y Budismo.
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Unesco Valencia presenta el programa del encuentro “La
Multaqa: La Seda y la Paz”
Del 8 al 12 de junio Valencia se convierte un punto de encuentro de civilizaciones
de la Ruta Internacional de la Seda
Mónica Antequera / 4 junio, 2016
Valencia estrena s e convierte en la capital de la Ruta Internacional de la Seda
desde el próximo miércoles. El Centro UNESCO España, a través de su centro en
Valencia pone en marcha el proyecto en el que se ha trabajado desde 2005: la
Multaqa de las Culturas y la Jornada de la Ciencia Joven.

Durante los días 8 a 12 de junio, y bajo el lema “Seda y Paz”, se celebra el 2°
Encuentro Mundial de la UNESCO Silk Road Online Platform. Por ello vendrán a
Valencia 70 expertos desde 40 países para reunirse, de manera privada, en unas
jornadas de aproximación y conocimiento de una historia compartida y con la
seda como hilo conductor.

De izda. a dcha: Annick Thébia Melsal, Consultora de la UNESCO; José Manuel
Girónes Presidente del Centro Unesco de Valencia, Francesc Colomer, Secretario
Autonómico de la Agencia Valenciana de Turisme y José María Chiquillo,
Coordinador España Programa UNESCO RUTA DE LA SEDA en UNESCO

Multaqa, encuentro amistoso
La Multaqa, que significa en árabe encuentro amistoso, se viene celebrando para
el fomento del diálogo, de la tolerancia y de la Paz. Este año, a la Oración del
Shabbat, a la Dominica Cristiana, a la Yumuaa del Islam, se juntará el Nirvana
Sutra del Budismo, expresiones de modos de sentir y creer que comparten los
pueblos y civilizaciones de la Ruta de la Seda.
El Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo, bajo los auspicios de la Comisión
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, propone un encuentro,
abierto o Multaqa de alegría y fraternidad que debe unir, hoy más que nunca, con
hospitalidad y capacidad de integración a los pueblos mediterráneos, es por ello
que los actos públicos del programa oficial quieren implicar a la sociedad civil
en su participación abierta. En palabras de José Manuel Girónes Presidente del
Centro Unesco de Valencia.
Annick Thébia Melsal, Consultora de la UNESCO, ha querido resaltar en la
presentación del programa que este encuentro servirá para potenciar a mediolargo plazo las relaciones entre turismo y comercio. Se trata de acoger en
Valencia a más de 70 personas que vienen de Universidades, la Cultura y la
Política de países que durante los últimos 2000 años han construido un hilo de
diálogo y de paz. Hemos de construir un futuro esperanzador y más con lo que,
lamentablemente, se está viviendo en el Mediterráneo. Por ello, culminará con la
redacción de la Declaración de Valencia y el nombramiento de la sede del
próximo Encuentro Mundial de la Ruta de la Seda.

Annick Thébia Melsal entre José María Chiquillo y Antonio Soldevila,
vicepresidente del Gremi de Palmiters Artesans, promotor de la exposición “El
aire de la seda”.
La Multaqa, tal y como ha señalado José María Chiquillo, Coordinador España
Programa UNESCO RUTA DE LA SEDA, tiene un importante componente
económico para Valencia, ejemplo de valores como la paz y la hospitalidad que
son fundamentales para el Turismo.

Programa oficial Multaqa
Miércoles 8 Junio 2016
13:00 Recepción de bienvenida oficial por las Cortes Valencianas para los
participantes ofrecida por Enric Morera, Presidente de las Cortes
Valencianas. 13:15 Saludo Oficial del Parlamento Valenciano al terminar el
pleno. 16:30 Inauguración exposición de abanicos “El Aire de la Seda” en
el Palau Colomina (C/ de l‟Almodí, 1 ). 20:00 Recepción de bienvenida oficial
por el Ayuntamiento de Valencia para los participantes ofrecida por Joan Ribó,
Alcalde de Valencia. Demostración cultural de música y danza tradicional
valenciana . 22:00 Castillo de fuegos artificiales de época ofrecido por el
Ayuntamiento de Valencia.
Jueves 9 Junio 2016
Museo de Valencia de la Ilustración y de la Modernidad (MUVIM), (C/ Quevedo,
10). 10:00 Sesión de apertura del Segundo Encuentro Mundial de la
“International Network” UNESCO Silk Roads Online Platform por parte de
Francesc Colomer, Secretario Autonómico de la Agència Valenciana del
Turisme. 10:30-18:00 Sesiones del Segundo Encuentro Mundial de la
“International Network” UNESCO Silk Roads Online Platform: Presentación de
los informes nacionales de los Focal Points sobre actividades de las Rutas de la
Seda. 18:00 Espectáculo Musical Tradicional de la Cultura China por la Embajada
de China Campus Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia (salón de
actos), C/ Guillem de Castro, 94, (junto Torres de Quart). 17:00 Conferencia
“XI‟AN Km. 0 de la Ruta de la Seda”, por Zhu Zhisheng , Vice Alcalde de
XI‟AN. Presentada por Jesús de Salvador, Director Técnico Instituto de
Estudios Estratégicos InternacionalesUniversidad Católica de Valencia.

19:00 Visita de los participantes al Colegio del Arte Mayor de la Seda. Recepción
de D. Vicente Genovés, Presidente (C/Hospital 7). 19:30 Visita de los
participantes a la Iglesia de San Nicolás. Recepción de D. Antonio Corbí, Párroco,
C/ Caballeros, 35, 46001 Valencia. 20:00 Inauguración de la Sala Seda en
Museo LIBER Soldaditos de Plomo. Recepción de D. Alejandro Noguera,
Presidente de la Fundación Libertas 7. 21: 30 Palau Malferit – Manifestaciones
culturales para los participantes: gastronomía, música y danza. Cortesía de la
embajada de Turquía en España, con especial colaboración de Kazajistán and
Azerbaiyán.
Viernes 10 Junio 2016
Museo de Bellas Artes de Valencia (C/ San Pio V, 9) 09:30 Sesión de apertura de
la XII Multaqa de las Culturas por parte de Autoridades. Saludos de embajadores
y representantes de los países participantes en las Rutas de la Seda. 10:00 XII
Multaqa: : Llamada a la oración de las cuatro principales religiones sobre
las Rutas de la Seda: Cristianismo, Islam, Judaísmo y Budismo. 11:00 Sesión
diplomática: La Seda y la Paz: la vía diplomática. 13:00 Lectio UNESCO I:
Francesco Rutelli, Ex alcalde Roma y Co-President Silk Road Cities Alliance in
Beijing: Rutas de la Seda y el legado de la Pax Romana. 13:30 – 14:00 Debate
con el público. 15:30 Lectio UNESCO II: Nadine Trigo, Profesora Universidade
Fernando Pessoa de Oporto: Las encrucijadas ibérico-portuguesas y los
océanos. 16:00 Debate con el público. 16:45 Lectio UNESCO III: Jesús de
Salvador, Director Técnico Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales
Universidad Católica de Valencia. 17:15 Debate con el público. 17:45– 19:15
Conferencia Internacional. Moderada por Vicent Andreu, Director Instituto
Confucio Rutas pasadas y presentes: Globalización Universidad de Valencia. Belt
and Road Initiative y los desafíos de las Nuevas Rutas de la Seda Puerto de
Valencia, Edificio del Reloj. Evento cultural ofrecido para los participantes
por Embajada de Marruecos y Consulado General en Valencia. 20:30 Desfile
de moda con temática seda: el arte de Kaftán. 21:30 Gastronomía marroquí y
concierto de música tradicional
Sábado 11 Junio 2016
Museo de Valencia de la Ilustración y de la Modernidad (MUVIM), (C/ Quevedo,
10) 10:00 Sesiones del Segundo Encuentro Mundial de la “International
Network” UNESCO Silk Roads Online Platform: Presentación de los
informes nacionales de los Focal Points sobre actividades de las Rutas de la
Seda. 13:00 Sesión de clausura del Segundo Encuentro Mundial de la
“International Network” UNESCO Silk Roads Online Platform por parte
de: Director
de
la
International
Network,
Representante
de
UNESCO, Representante del país que alberga el encuentro: Juan Carlos
Moragues, Delegado del Gobierno de España. 17:00 Conferencia pública del
Segundo Encuentro Mundial de la “International Network” UNESCO Silk Roads
Online Platform: André Azoulay. Presidente Euro-Mediterránea Diálogo
Culturas Federico Mayor Zaragoza. Presidente Cultura de Paz y Francesc
Colomer Presidente Agencia Valenciana Turismo, Ex Director General de
UNESCO. 19:30 Concierto de la “Orquesta de Cámara de la Universidad
Cardenal Herrera – CEU ” Exteriores del MUVIM. 20:00 Danza y folclore
valenciano. Grupo la Senyera. 20:30 Presentación del CD “Mar de
Seda” ́música chill out por el DJ Víctor Pérez . Degustación de horchata con
fartons por Món Orxata.

El sábado día 11 será el día dedicado a la música en la seda con la presentación
del CD “Mar de seda”.

Domingo 12 Junio 2016
Lonja de la Seda (C/Lonja 2) XX Aniversario Declaración de la Lonja como
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 11:30 Ceremonia de clausura de la
XII Multaqa de las Culturas presidida por el M.H. President de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig. 12:30 Solemne Entrega Premios UNESCO
VALENCIA SEDA 2016 al COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA, D.
Vicente Genovés, Presidente Laudatio a cargo de D. José María Chiquillo,
Coordinador nacional del Programa UNESCO Ruta de la Seda y a
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, D. Taleb Rifai, Secretario
General Laudatio a cargo de Ilmo. Sr. Francesc Colomer, Secretario Autonómico
de la Agència Valenciana del Turisme. 13:30 Tornejants de la Festa de la Mare de
Déu de la Salut d‟Algemesí, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO.
La Agencia Valenciana de Turismo e Indumentat sortearan el CD “Mar de seda”,
conmemorativo de la capitalidad valenciana de la Ruta de la seda.

Los embajadores de la Multaqa descubren el
Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia
La música de Xi'An y la visita a la Iglesia de San Nicolás han completado el paseo
por el barrio dels Velluters
Mónica Antequera / 10 junio, 2016
Dentro de una semana abre sus puertas el Colegio del Arte Mayor de la Seda de
Valencia que ha rehabilitado la Fundación Hortensia Herrero. Sin embargo,
este jueves por la tarde, mientras se ultiman los detalles de los espacios
decorativos, el Centro Unesco Valencia ha querido acercar a los cerca de 70
representantes de los 40 países participantes en el encuentro Multaqa “la Seda y la
Paz” a este emblemático edificio de la Ruta de la Seda para mostrarles el cambio
que en unos días podrá conocer el público.

El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc
Colomer y el Coordinador para España del Programa UNESCO Ruta de la Seda,
José María Chiquillo junto con José Manuel Gironés, Presidente del Centro
UNESCO Valencia y Annick Thébia Melsan, han sido los encargados de
acompañar a los invitados hasta el interior del Espai Seda del Colegio. Allí les
esperaba su anfritrión y Presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda,
Vicente Genovés. También ha querido estar presente en esta visita Federico
Mayor Zaragoza, Presidente de Cultura de Paz y Ex Director General de
UNESCO. El Presidente del Gremi Antic dels Velluters ha recibido halagos
constantes al trabajo realizado y ha explicado a todos los orígenes del edificio.
Bienvenidos al Colegio del Arte Mayor de la Seda, fundado en 1474 y que ha sido
durante más de cinco siglos el garante de la calidad y excelencia de la denominada
“seda valenciana”.
A continuación han recorrido las instalaciones del edificio y admirado, no sólo su
arquitectura, cerámica y esplendor, sino el trabajo de varias generaciones de
valencianos que, con su perseverancia y dedicación, han convertido a la seda en
un símbolo de nuestra identidad.
Los asistentes han felicitado a los presentes por la rehabilitación del edificio, por
las obras que en él se albergan y agradecido a los organizadores de la Multaqa
por permitirles este acceso al interior del Colegio del Arte Mayor de la Seda.

Previamente se ha celebrado en los exteriores del Museo de la Ilustración y la
Modernidad (MuVim) una exhibición de música china con un delicioso
repertorio de cuerda procedente de Xi‟An.

La jornada ha finalizado con la visita a la Iglesia de San Nicolás de Valencia, que
de nuevo ha sorprendido por la majestuosidad de sus pinturas a los asistentes a
este encuentro cultural.

El próximo domingo a las 12.30 horas en la Lonja de la Seda, que cumple su XX
Aniversario como Patrimonio de la Humanidad, se celebrará la entrega de
Premios UNESCO Valencia Seda 2016 que le han sido concedidos al Colegio del
Arte Mayor de la Seda y a la Organización Mundial del Turismo. Una ceremonia
que finalizará con la puesta en escena dels Tornejants de la Festa de la Mare de
Deu de la Salut d‟Algemesí, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO.

Exquisito desfile de moda marroquí en la Multaqa
de la Ruta de la Seda Valencia 2016
La diseñadora Nadia Zein, residente en Valencia, deslumbró con sus turbantes y el
modisto Abdelhanine Raounh sedujo con sus ensoñadores caftanes en seda
Mónica Antequera / 11 junio, 2016

Delicado y delicioso desfile de moda que anoche completó el aforo del Edificio
del Reloj del Puerto de Valencia convertido en pasarela con motivo de la
Multaqa. No podía faltar en el encuentro “La Seda y La Paz”, que culmina
mañana domingo, una muestra de trabajos en seda. UNESCO Valencia aceptó la
propuesta del Consulado del Reino de Marruecos en Valencia quien anoche nos
sorprendió gratamente con este desfile del que sobresalieron los turbantes y
caftanes de seda.

La seda ocupa un papel protagonista en las creaciones de la mayoría de
los diseñadores marroquíes en la actualidad. En los actos organizados
por Marruecos en el marco de Valencia Ciudad de la Seda 2016 se ha
querido hacer un guiño a este tejido que hunde sus raíces en la historia, la cultura,
la tradición y las fiestas de ambos países, a través de dos desfiles que ofrecerán
una muestra de los trabajos de Nadia Zein y Abdelhanine Raouh.

Desfile de moda de la diseñadora Nadia Zein.
Diseñadora de origen marroquí y afincada en Valencia, Nadia Zein cursó en esta
ciudad sus estudios de diseño y pronto descubrió que su bagaje cultural era una
tesoro creativo que debía hacer brillar con su talento. En septiembre de 2009 lanzó
su primera colección, una fusión de culturas, colores y texturas que combina el
estilo árabe con el europeo, con la convicción de que el estilo va más allá de las
culturas. Zein basa su éxito en la fusión de la tradición musulmana con el
exotismo y propuestas innovadoras.

La joven diseñadora posee un talento excepcional para la combinación de colores
y tejidos, tanto en los deslumbrantes vestidos de noche, como en las propuestas
más cotidianas. Es conocida, además, por su excepcional trabajo en la creación
original de turbantes, con una propuesta estética que reinterpreta este elemento
tradicional árabe en estilismos de fiesta. Nadia Zein crea y compone estos
turbantes y sus aderezos con una gracia innata. En este momento, forma parte de

la selección de firmas de Diseños de Autor, en Valencia, con quien realizó un
espléndido desfile en octubre de 2014, evento que la consolidó como nueva figura
en el panorama nacional. Nadia Zein ha presentado sus colecciones en muy
diversos escenarios, como la Pasarela de las Artes & Diseños de Autor, en el
Museo L‟ ́Iber y el restaurante Almunia.

Desfile de moda de Abdelhanine Raouh.
Nacido en 1983 en Marruecos, Abdelhanine Raouh es un apasionado de la moda.
Para él, el modo de vestir refleja el estilo, la identidad y la personalidad. Raouh
inició en2001 sus estudios de estilismo y moda en el Collège Lassal de Rabat.
Tras varias etapas en las diferentes casas de moda internacional, decidió trabajar
por su cuenta y abrir, a los 23 años, su propio taller de costura en Rabat.

La presentación de su primera colección, en 2007, le llevó a ser
considerado Joven Talento del Año por un jurado profesional integrado por
expertos marroquíes y extranjeros y a impulsar su carrera a través de sus diseños
de caftán para mujeres. Le bastó un año para dejar atrás la etiqueta de Joven
Creador. Su prestigio pronto traspasó fronteras y le ha llevado a atraer a una
clientela extranjera que busca sus diseños y a mostrar sus creaciones en
Marruecos, Francia, Alemania, Países Bajos… La vestimenta tradicional marroquí
es su principal fuente de inspiración. Raouh reinventa la estructura del caftán
creando formas nuevas y volúmenes inesperados. Es en Rabat donde se ha
instalado y ha mantenido su taller. En 2011 inauguró su showroom. El taller
Abdelhanine Raouh es el lugar donde se realizan todas las creaciones de alta
costura, es el corazón mismo del saber hacer y de la excelencia de sus
realizaciones.

Raouh busca siempre sublimar la feminidad trabajando con tejidos
nobles, bordados delicados, drapeados y materiales de una calidad
irreprochable. En la actualidad llamado Arquitecto de la Vestimenta, deslumbra a
la mujer por pequeños detalles. Su especialidad es por excelencia, el caftán
que resalta las formas y la belleza de las mujeres.
La velada se completó con la música marroquí de Fathi & Matthieu, una
cena especial marroquí de Ramadán, ofrecida por el Cónsul del Reino de
Marruecos en Valencia, Amin Chaoudri, que contará con la asistencia del
Embajador del Reino de Marruecos en España, Mohammed Fadel Benyaich y
como broche final el concierto-espectáculo Encuentro Flamenco Árabe.

elada de folklore en Valencia capital de la Seda
2016
Amparo Soriano / 11 junio, 2016
En la explanada del MUVIM, muy cerca del corazón histórico de la ciudad, del
barrio de Velluters y del mismo Colegio del Arte Mayor de la Seda, dentro de los
actos de la Multaqa de Valencia como capital de la Seda 2016, el sábado ha sido
el día dedicado al folklore valenciano a cargo del Grup de Danses la Senyera.

Seis parejas de baile; ellas vestidas de verano con coteta y camisa, ellos de
torrentí con barret d’alborços acompañados de rondalla, tabal y dolçaina. En la
voces, la fundadora del Grupo y decana del Cant Valencià Pilar Comeche,
“Pilareta”.

A lo largo de la velada han bailado l’u d’Aielo, la jota de Banyeres, las seguidillas
de Requena, el bolero de l’Alcúdia y la Xàquera Vella. También han cantado unes
albaes, con letra improvisada dedicada a la Ruta de la Seda de la UNESCO.

Muy atentos al desarrollo de los bailes, los organizadores de la Multaqa,
representando a las diferentes culturas de esta ruta de once mil kilómetros donde,
por un día, el ball valencià ha sido el protagonista.

Finalmente se ha presentado el disco “Mar de Seda”, del cual Indumentat y
UNESCO Valencia sorteará un ejemplar este domingo en la página de Facebook
de la revista.

La Lonja de Valencia acoge a los embajadores de la
Ruta de la Seda en los Premios UNESCO Valencia
2016
Vicente Genovés, Presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda y Taleb Rifai,
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, los galardonados de
la Multaqa

Mónica Antequera / 12 junio, 2016
La Lonja de Valencia se vuelve a vestir de gala para celebrar, en el XX
Aniversario de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, la Ceremonia de Premios UNESCO Valencia Seda 2016. Ha sido esta
mañana tras la sesión de clausura de la XII Multaqa de las Culturas “La Seda y la
Paz” que ha ocupado la agenda cultural y social de Valencia desde el pasado
jueves.

Alicia Moreno, embajadora de la seda valenciana
El momento de la llegada de Alicia Moreno Morales, Fallera Mayor de
Valencia 2016 ha sido recibido con una auténtica ovación. A las puertas de la
Lonja de Valencia, invitados, curiosos y turistas han alabado su traje de
valenciana, representación viva de la seda valenciana, como han resaltado en sus
diferentes intervenciones los ponentes durante la clausura de la Multaqa “La Seda
y La Paz”.

Alicia Moreno, Fallera Mayor de Valencia 2016 ha elegido para esta ocasión un
traje modelo s.XVIII. Una seda estrecha llamada “Alice” de la firma Vives y Marí
con fondo de color negro con 16 colores empolvados de trama para las flores con
metal en plata. Coordinado perfectamente con el aderezo y peinetas. Un conjunto
que estrenó en la Ofrenda a la Virgen de Campanar.

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha resaltado en la
sesión de clausura el trabajo realizado por la organización a través de la sede de
UNESCO Valencia y su esfuerzo por ayudar a la promoción de la Ruta de la
Seda. El Presidente ha señalado que vivimos un momento crucial para el Turismo
y que los valencianos debemos aprovechar nuestro potencial. Ha felicitado a los
premiados y ha querido agradecer al Colegio del Arte Mayor de la Seda la
recuperación, de la mano de la Fundación Hortensia Herrero, del legado de la
seda que nos dejaron nuestros antepasados.

Viajar por la Ruta de la Seda es un abrazo a la Tolerancia y la Paz. La Paz debe
basarse en la Solidaridad Intelectual de la Humanidad. Y esto es lo que nos ha
mostrado durante cuatro días la Multaqa de Valencia que hoy clausuramos. – Ha
concluido el Presidente de la Generalitat Valenciana.
Los Premios UNESCO Valencia Seda 2016 se han concedido al Colegio del
Arte Mayor de la Seda, cuyas puertas volverán a abrirse al público el próximo
viernes.

Es un honor recoger este premio a la trayectoria del Colegio del Arte Mayor de
la Seda que nos otorga UNESCO Valencia, que entrelaza sedas y culturas en un
ciudad que vive y respeta la seda. Este reconocimiento llega en el momento más
dulce para nosotros – ha señalado Vicente Genovés, Presidente del Colegio del
Arte Mayor de la Seda, y queremos compartirlo con la Fundación Hortensia
Herrero porque gracias a ella se devuelve a Valencia parte de uno de nuestros

patrimonios, herencia que vamos a poder transmitir como legado a futuras
generaciones lo que es, sin duda, lo más importante. Devolvemos un pasado
esplendoroso a Valencia que hoy brilla en esta Lonja de la Seda. Y eso demuestra
la madurez de una sociedad que fortalece caminos para la Paz, el entendimiento
que compartimos con los países que compartieron la Ruta de la Seda.

Su presidente Vicente Genovés ha sido el encargado de recoger el galardón tras el
laudatio de José María Chiquillo, Coordinador Nacional del Programa
UNESCO Ruta de la Seda en el que ha resaltado que me siento orgulloso como
valenciano que entre los documentos de la UNESCO aparezca el nombre de mi
ciudad como parte de ese proyecto de presente y futuro que es la Ruta de la Seda.
El Primer Teniente de Alcalde y Coordinador del Área de Desarrollo
Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig también ha
celebrado los acuerdos de la firma de la Declaración de Valencia, realizados con
motivo de la XII Multaqa de esta semana, porque demuestran que hoy nos une la
seda pero tenemos que ser capaces de promover otros intercambios que nos
beneficien y ayuden a crecer a todos.
La segunda merecida mención ha recaído en la Organización Mundial del
Turismo (OMT) que ha recogido su Secretario General, Taleb Rifai.

Este premio es para todas las personas de este mundo que creen que el Mundo
puede ser un lugar mejor – ha señalado Taleb Rifai – El Turismo difunde la
Historia y se comparte por todos los habitantes del Mundo y por eso explia la
razón de este premio en Valencia. Mi mensaje es que “El viaje es el idioma de la
Paz”. La esencia del viaje y el turismo es el idioma de la Paz. Citando a Gandhi he
de añadir que cuando viajamos por el mundo somos mejores personas. Además de
extender culturas e Historia, el Turismo crea empleo, mejora infraestructuras,
corrige situaciones injustas en lugares lejanos y todos tenemos que saber que ese
es nuestro negocio en la vida, hacer que el Mundo sea mejor.

El encargado de ensalzar esta mención ha sido el Secretario Autonómico de la
Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer que ha optado por un
discurso apasionado con referencias a ciudades legendarias, que conforman la
Ruta de la Seda y en las que el viajero se queda embelesado. Ha citado a Stendhal,
calificando a Valencia de Santuario de la Seda, que apasiona y enamora a
turistas que descubren seda, costumbres, gastronomía, comercio y que satisfacen
el deseo humano de viajar que nos dejan en la literatura las historias fascinantes
de Marco Polo, Aladino, Simbad el Marino o Las Mil y Una Noches.

El broche cultural a esta ceremonia lo han puesto elsTornejants de la Festa de la
Mare de Déu de la Salut d‟Algemesí, que también gozan de la distinción como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dándole así la mano al edificio gótico
valenciano por excelencia.

La Lonja de los Mercaderes que ha vuelto a acoger a numerosos embajadores de
la Ruta de la Seda en más de 40 países. Todos ellos regresarán a sus destinos con
un nombre en la memoria la Valencia dels Velluters donde la seda fue y sigue
siendo un Arte Mayor.

La Agència Valenciana del Turisme está trabajando alrededor
de la Ruta de la Seda
El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha
destacado que “la ciudad de Valencia está en disposición de construir y poner encima de
la mesa un nuevo producto turístico en torno a la Ruta de la Seda”. Por ello, ha explicado
que “desde la Generalitat trabajamos en la creación de este nuevo producto turístico que
cuenta con anclaje cultural y con ambición de gobernanza colaborativa con muchos
sectores y subsectores porque más allá de los factores culturales y patrimoniales hay una
componente económica y turística”.

Colomer ha realizado estas declaraciones durante el acto de presentación de la XII
Multaqa de las Culturas: „Seda y Paz‟, en el que ha participado junto con el
presidente de Centro UNESCO Valencia, José Manuel Gironés, el coordinador
nacional del programa UNESCO Ruta de la Seda, José María Chiquillo, y la
consultora internacional UNESCO Annick Thébia.

Durante su intervención, el secretario autonómico ha señalado que “la Ruta de la
Seda nos permite vislumbrar un futuro cargado de oportunidades, prosperidad,
tolerancia y sentimientos de justicia”. En este sentido, ha resaltado la importancia
de la XII Multaqa “con actos que todos los valencianos vamos a poder disfrutar”.
Colomer ha resaltado la “enorme calidad de los invitados, tanto de componente
diplomático, cultural y académico participará en diferentes actos de la Multaqa,
que contribuirán a situar a Valencia en la primera línea de la vanguardia en estos
foros de reflexión de corte internacional”.
Por otra parte, el responsable de la Agència Valenciana del Turisme ha recordado
que “el turismo es una herramienta de paz, de convivencia y de tolerancia que
conecta con nuestro patrimonio más esencial en nuestro territorio, que es la
hospitalidad”. En esta línea, Francesc Colomer ha recalcado que la Ruta de la
Seda histórica “tiene mucho que ver con la hospitalidad, un concepto en el que
desde la Generalitat estamos trabajando para insertarlo en el modelo turístico que
queremos para el futuro”.
Asimismo, en la presentación del programa de de la XII Multaqa de las Culturas:
„la Seda y la Paz‟, Colomer ha recordado que 2016 “es un año de inflexión y
especial para Valencia, donde el epicentro será la Lonja de la Seda, nuestra joya
del gótico civil valenciano, pero también el Colegio del Arte Mayor de la Seda”,
al tiempo que ha agradecido el trabajo de todas las instituciones, “implicadas en
este proyecto como el Centro UNESCO Valencia, y también a otros sectores de la
sociedad civil valenciana que se han sumado y se seguirán sumando para que
Valencia avance, mejore y agigante su perfil en el liderazgo que la ciudad
merece”.
Presentación del CD Mar de Seda
El secretario autonómico Francesc Colomer, ha aprovechado la presentación de la
XII Multaqa para anunciar la presentación del CD „Mar de Seda‟ que tendrá lugar
este viernes en el interior de la sala l‟Umbracle Terraza, en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias.
Francesc Colomer ha resaltado “la implicación de la Asociación Fotur en la
creación de este disco, elaborado por dj‟s y productores valencianos”.
El disco „Mar de Seda‟ es una producción de la Asociación Fotur y de la Agència
Valenciana del Turisme dentro del programa de actuaciones previstas para
promocionar la Ruta de la Seda en la Comunitat Valenciana.
Cabe destacar que en la elaboración de este disco „Mar de Seda‟ han participado
los dj‟s y productores valencianos Víctor Pérez, Vicente Ferrer y Felipe
Magraner, miembros de la Asociación de Productores y Dj‟s de la Comunidad
Valenciana (PRODJ CV) junto con el músico Gustavo Ibañez, y el violinista Pau
Ruiz, además del sello valenciano Uveefeuve y la Agència Valenciana del
Turisme.
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PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS
Con José Manuel Gironés, Presidente de Centro UNESCO Valencia

„La Ruta de la Seda‟ en nuestra tertulia 07/06/16
Hoy en la tertulia, invitados de lujo para hablarnos de la ruta de la seda,
acompañados por la música de Kitaro con ese mismo título 'La Ruta de la Seda'. Vicente Enguídanos: último velluter (maestro sedero). - Vicente Genovés:
Presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda. - José María Chiquillo:
Coordinador de la Unesco en España para el Programa de la Ruta de la Seda

Marca España - Valencia, Ciudad de la Seda 2016
El comercio de la seda fue, durante siglos, una de las industrias más prósperas de Valencia.
La Ruta de la Seda, que unió Oriente y Occidente, dejó un importante patrimonio en la
ciudad. La Lonja de la Seda y la industria textil valenciana son buenos ejemplos. Por eso ha
sido reconocida dentro del Programa Unesco de la Ruta de la Seda. Valencia, que
será Ciudad de la Seda 2016, acogerá el segundo encuentro del Programa Unesco en junio.
Charlamos con José Manuel Gironés, presidente del Centro Unesco Valencia Mediterráneo y
con José María Chiquillo, coordinador en España del Programa Unesco de la Ruta de la
Seda.
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PROGRAMA ANEM DE FESTA

ENTREVISTA DE JULIO TORMO A LOS REPRESENTANTES DE UNESCO SOBRE LOS
PREPRARATIVOS DE LOS EVENTOS DE LA RUTA DE LA SEDA

José Manuel Gironés, Presidente UNESCO Valencia
Annick Thebia Melsán, Comisionada Internacional de UNESCO
José María Chiquillo, Coordinador Nacional de UNESCO Ruta de la Seda

https://lasnoticiasdejaviermesareigcom.com/
6 junio, 2016

2° Encuentro Mundial de la UNESCO Silk Road Online
Platform en Valencia- 8 al 12 Junio 2016

La UNESCO, siguiendo su iniciativa Oriente-Occidente (1957-1966), lanzó en
1988 un proyecto por diez años, titulado “Estudio integral de las Rutas de la Seda,
Rutas de Diálogo (1988-1997)” extendido hasta 2002, para explorar las
interacciones culturales que emergieron y desarrollaron en las históricas Rutas de
la Seda, principalmente sobre: Rutas del Desierto en China, de Xi‟an a Kasgar
(Julio-Agosto 1990) – Rutas Marítimas, de Venecia (Italia) a Osaka (Japón), a
través de 21 puertos en la Ruta de la Seda en 16 países (Octubre 1990- Marzo
1991) – Rutas Estepas en Asia Central. De Asjabad (Turkmenistán) a Almatý
(Kazajstán) a través de cincio Repúblicas Centrales Asiáticas (18 Abril – 17 Junio
1991) – Rutas Nómadas en Mongolia de Ulán Bator en el este, hasta Khobdo en
en el oeste del país (Julio –Agosto 1992) – Ruta Budista en Nepal (Septiembre
1995).  Abriendo nuevas perspectivas, la UNESCO lanzó en Xi‟an (China) en
Abril de 2015 la Silk Road Online Platform para llevar juntos los ricos pero
dispersos conocimientos de las Rutas de la Seda. Para asegurar la completa
participación de varios participantes en este importante proyecto, una
International Network of Silk Roads Focal Points fue puesta de manifiesto para

afrontar nuevos desafíos. Actualmente, este significativo proyecto es
urgentemente necesario, es una perspectiva holística y plural, para una mejor
conexión entre el Este y Oeste del mundo.  El nuevo proyecto mundial
„UNESCO Silk Road Project‟ busca el fortalecimiento de las identidades plurales
y el diálogo contemporáneo, en el que el rol de la Región Mediterránea –
especialmente España, con Valencia – es crucial para construir una red capaz de
conectar el legado histórico con la diversidad y el desarrollo sostenible. 
Después de Xi‟an, Valencia declarada Ciudad de la Seda está orgullosa de dar la
bienvenida a los Focal Points de la 2° International Network of the UNESCO Silk
Road Online Platform.
El Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo obra para poner en valor la presencia
de España y Portugal en la denominada Ruta Occidental de la Seda “Sericum
Occidentali Viam”en la producción y comercio de la seda desde el tiempo de los
Omeyas (S.VIII) hasta el presente. En una iniciativa de la sociedad civil, se
solicitó al Gobierno de España el trámite de adhesión formal de nuestro país al
proyecto UNESCO/UNWTO Corredores del patrimonio de la Ruta de la Seda.
Por ello, en 2015, el Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo organizó la
Conferencia Internacional y Multaqa de las Tres Culturas con la colaboración de
la Agencia Valenciana de Turismo, la Diputación de Valencia y las Embajadas de
Azerbaiyán, Turquía y Kazajstán, que congregó a más de 35 ponentes de
diferentes países, como Kazajstán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Líbano, Croacia,
Italia, China, Turquía, Francia… Representantes de la Organización Mundial del
Turismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación e Instituciones como la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación , la Ciencia y la Cultura) que confirmaron el éxito del evento, que
contó también con todos los componentes políticos y sociales.
A continuación, Valencia ha sido declarada „Ciudad de la Seda‟ para un programa
de 2016 a 2020, y con la decisiva aprobación del proceso a través de la
Declaración de las Cortes Valencianas, firmada por unanimidad suprapartidaria.
En 2016, con la XII Multaqa, La Ruta de la Seda es el programa de todos.
UNESCO España, a través de su Centro en Valencia, está organizando desde 2005
un proyecto de gran envergadura, la Multaqa de las Culturas y la Jornada de la
Ciencia Joven. Cumple su XII edición bajo el lema “Seda y Paz” y tendrá lugar
los días 8, 9, 10, 11 y 12 de junio en el marco del 2° Encuentro Mundial de la
UNESCO Silk Road Online Platform.  La Multaqa, que significa en árabe,
encuentro amistoso, se viene celebrando para el fomento del diálogo, de la
tolerancia y de la Paz. Este año, a la Oración del Shabbat, a la Dominica Cristiana,
a la Yumuaa del Islam, se juntará el Nirvana Sutra del Budismo, expresiones de
modos de sentir y creer que comparten los pueblos y civilizaciones de la Ruta de
la Seda.  El Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo, bajo los auspicios de la
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO propone unas
jornadas de aproximación y conocimiento de una historia compartida. Un
encuentro, abierto o Multaqa de alegría y fraternidad que debe unir, hoy más que
nunca, con hospitalidad y capacidad de integración a los pueblos mediterráneos a
lo largo de su historia y respeto mutuo de valor universal.
Las Conclusiones de la Conferencia Internacional de la Ruta de la Seda, celebrada
en 2015 en el marco de la XI Multaqa de las Tres Culturas bajo el título “La Ruta

Occidental de la Seda” y en el que han participado representantes de los 32 países
del Programa de las Rutas de la Seda UNESCO / OMT, así como los más
reconocidos especialistas nacionales e internacionales del tema, contemplan como
objetivos prioritarios:
-Fomentar el diálogo intercultural entre los pueblos, en pro de la convivencia, el
respeto entre los pueblos, religiones e ideas, cultivando los valores de la paz.
– Recuperar y liderar el protagonismo de Valencia entre las míticas ciudades de la
Seda, y proyectar su valioso patrimonio histórico en el nuevo Programa de
UNESCO para relanzar las Rutas de la Seda, una oportunidad histórica.
– Fomentar el diálogo político-social y los intercambios económicos y culturales
como punto de encuentro de la relaciones humanas, económicas y culturales de
Oriente a Occidente.
– Solicitar a les Corts Valencianes la Declaración de Valencia Ciudad de la Seda,
Estrategia de la Comunidad Valenciana en la Ruta de la Seda 2016-2020,
haciendo una llamada a la sociedad civil valenciana a involucrarse en este
proyecto de presente y de futuro.
– Impulsar a través de las TIC´s proyectos basados en Inteligencia Turística
Transnacional para posicionar a Valencia como Ciudad de la Seda, en el
Mediterráneo occidental
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SILK ROAD UNESCO plataforma en línea - Multaqa SEDA Y PAZ

Del miércoles 8 de junio al domingo 12 de junio de 2016

FORO SILK ROAD - MADRID.

La Ruta de la Seda prevé la creación de una red intercontinental de corredores terrestres y marítimas para
conectar tres continentes, y el presidente de China, Xi Jinping, se ha propuesto la construcción conjunta de la
correa Económico ruta de la seda y el siglo 21 Marítima Ruta de la Seda (a ser conocido como el Cinturón y
La carretera).
La primera conferencia anual del Foro de Ruta de la Seda se celebró en Estambul., Turquía, en 2014, con
más de 200 asistentes, y el foro de Madrid 2015, a la que asistieron unos 300 invitados de más de 30 países,
debatió temas como la conectividad de la infraestructura, la cooperación internacional la capacidad de
producción, la construcción del camino de seda, y un programa de desarrollo sostenible.
Li Wei, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, en su discurso de apertura destacó la
importancia de esta herramienta para escapar de la crisis financiera y ayudar a establecer la estabilidad y la
recuperación en la comunidad global.
La "Ruta de la Seda Think Tank Red" (sedas) también se puso en marcha durante el Foro.
En su discurso, Lyu Ventilador, embajador de China en España, dijo que España, que marcó el extremo
occidental de la antigua ruta de la seda, fue uno de los creadores de la Ruta de la Seda Marítima.

La Embajada de China en España, en colaboración con el
Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado
de Chine (RDC), el Centro para las Relaciones
Internacionales y el Desarrollo Sostenible (CIRSD) y otros
patrocinadores, llevó a cabo la seda Foro Carretera en Madrid
del 28 al 29 de octubre , con José. M. Chiquillo, senador por
Valencia en el Gobierno español, como uno de los oradores
invitados (foto de la izquierda).

La foto de arriba representa un momento durante la rueda de prensa, mientras que la de abajo es una "foto de
familia" de la mayoría de los oradores en el Foro.

La seda carretera de Valencia

Una reunión de representantes de los países a lo largo de la ruta de la seda tuvo lugar en Valencia con el
ministro español de Asuntos Exteriores J. Manuel García-Margallo que preside.
Otros dignatarios que acompañan al ministro fueron (de izquierda a derecha arriba) José M. Chiquillo, el
senador valenciano en el Gobierno español, Ximo Puig, Presidente del Gobierno Valenciano, Manuel M.
Morena, director general de Casa Asia, Joan Calabuig, Vice-Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, y
Alejandro Noguera, de la UNESCO, Valencia.
Las Rutas de la Seda países que enviaron embajadores o representantes fueron; India, Pakistán, China,
Indonesia, Croacia, Rusia, Azerbaiyán, Kazajstán, Italia, Corea, la República Islámica de Irán, Turquía,
Uzbekistán, y Singapur, así como Federico Palomera, Española de Cooperación con la UNESCO.

LA FECHA - JUNIO 2016 - CUANDO el camino de seda TERMINA EN VALENCIA

Francesc Colomer, Gobierno Secretaria Autonómica Valenciana de Turismo (centro arriba), presidió la
presentación en el Centro de Profesionales de Turismo (CdT), de los acontecimientos Ruta de la Seda que
tendrá lugar en Valencia en 2016 junio, cuando representantes de ciudades a lo largo de la ruta de la seda a
partir China, se reunirán en la Lonja de la seda (Lonja de la seda) para un ciclo de conferencias sobre el
pasado, presente y futuro de la industria de la seda y la tecnología relacionada.
Organizado por el Mediterráneo Valencia UNESCO y el Gobierno valenciano, el programa cuenta con una
amplia gama de eventos para promover el turismo en Valencia, con ferias, exposiciones especiales de la
gastronomía en el tejido de seda, y una banda ancha de eventos culturales.
El Sr. Colomer estuvo acompañado por José M. Chiquillo, senador del Gobierno español, y miembro del
Comité de Coordinación de Silk Road (arriba a la derecha), y Alejandro Noguera de la UNESCO
Mediterráneo.
Para obtener más información haga click en http://www.unescovalencia.org

REDES SOCIALES
+ informe de resultados
 Centro UNESCO Valencia
-Facebook
-Twitter
-Instagram
-Periscope

