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QERIDOS LECTORES,

El proyecto Timeless está llegando
a su fin y últimamente se han
producido interesantes avances en
el proyecto. Te invitamos a leerlos.

Tras la reunión transnacional de Riga,
la Universidad eslovena de la Tercera
Edad, fue la siguiente en acoger a los
socios del proyecto en Liubliana. Los
organizadores de la reunión
transnacional pudieron darse cuenta
del impacto que que había tenido la
pandemia de COVID. Con la
pandemia, los procesos organizativos
rutinarios y automatizados se
convirtieron en un esfuerzo que
requería una gran concentración, una
gestión del tiempo ingeniosa y mucha
reflexión sobre las diferentes culturas
y preferencias de los socios. 

REUNIÓN DE TIMELESS EN
LJUBLJANA

Los organizadores descubrieron que
muchos restaurantes de Liubliana habían
cerrado o no abrían durante todo el día,
que los horarios de apertura que sabían
habían cambiado y que el precio del
alquiler de una pequeña sala de
conferencias había subido a 400€ por hora.
Todo ello mientras los estudiantes
eslovenos de la U3A regresaban y
necesitaban el edificio y las salas de
conferencias de la U3A. Por suerte, la Casa
de Europa ayudó a los organizadores de la
reunión poniendo a su disposición los
locales de forma gratuita, ¡muchas gracias!
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Un ping-pong de ideas, dudas,
aprobación... Todo ello durante la
reunión de Timeless  en Liubliana



Pero, es un gran pero, los socios del
proyecto Timeless fueron versátiles y
juntos dieron lugar al "Diccionario de
Arte y Cultura" que contiene
conceptos, palabras, frases y ejemplos
del patrimonio cultural de los países
socios.

La sopa Tarhana. Antes era una

sopa para pobres, ahora cura el

cuerpo y el alma;

El tejido de kilim, el tejido

tradicional de alfombras es una

expresión de la vida y el alma;

Los Zeybek bailan sobre ámbares

Turquía:

El libro digital "Cultura Oculta"
revelará:

Decidieron juntos el diseño gráfico
final y las piezas del patrimonio
cultural aportadas al Libro Digital
"Cultura Oculta". Tradujeron el libro a
las lenguas nativas e hicieron un
repaso de las tareas realizadas y de las
que quedan por hacer, antes de volver
a reunirse, esta vez en Usak, Türkiye.

Decidieron juntos el diseño gráfico
final y las piezas del patrimonio
cultural aportadas al Libro Digital
"Cultura Oculta". Tradujeron el libro a
las lenguas nativas e hicieron un
repaso de las tareas realizadas y de las
que quedan por hacer, antes de volver
a reunirse, esta vez en Usak, Turquía.

Sin embargo, el ambiente de trabajo
en la reunión del proyecto fue tan
bueno y los participantes estaban tan
contentos de reunirse de nuevo, que
se superó cualquier dificultad. Una
vez más, los socios del proyecto se
convencieron de que los procesos
creativos comunes -un ping-pong de
ideas, vacilaciones y aprobaciones-
sólo son posibles con la presencia
social y las reuniones online apenas
sirven para transmitir la información.
La tecnología digital no debe
considerarse superior a la conexión en
persona! 

Todavía es un secreto por qué -en
relación con lo que los socios
experimentaron trabajando juntos en
Liubliana- les vino a la mente la
novela de Reiner Maria Rilke Los
cuadernos de Malte Laurids Brigge.
Rilke describe las múltiples
experiencias vitales, también
dolorosas, que necesita un poeta antes
de dar a luz un verso, un solo verso de
un poema.

El Tió de Nadal- pertenece a

Cataluña, "caga" caramelos en

Navidad;

Sant Jordi, la leyenda de San Jorge y

el dragón;

La fiesta de la Castanyada.

España:



Contact us: Find us on social media:

https://eutimeless.info/en/contact https://www.facebook.com/timelesslearning

El proyecto Timeless, dirigido tanto a
los educadores de adultos como a los
alumnos mayores, ha recorrido un
largo camino. Los elementos del
patrimonio cultural inmaterial fueron
seleccionados por los propios alumnos
mayores. El conocimiento que
Timeless está impartiendo a los
alumnos mayores, a los educadores de
adultos y al público en general es
importante..

Teniendo esto en cuenta, los socios
están organizando los siguientes
eventos multiplicadores:

Ljubljana: 23 de mayo a las 11.00 in

Mladinska knjiga book store,

Slovenska c. 27,

Usak: 24 de mayo a las 9:15 en Uşak

University Recep Tayyip Erdoğan

Congres Hall, Room T6.

Riga: 18 de mayo a las 11.00 en NVO

Nams, Ieriķu iela 43A.

Sofia:

Reus: 20 de mayo 2022 en el Centre

Cívic Llevant 

Si estás interesado, ¡puedes participar

en cualquiera de ellos! 

PLANIFICACIÓN DE LOS
EVENTOS
MULTIPLICADORES EN
TODA EUROPA

Tortilla Pohorje. Un plato dulce

esloveno;

Pen club en Liubliana - un lugar de

relaciones intelectuales ya mayores;

Somos amigos desde niños (el

camino circular PST circular

alrededor de Liubliana).

Eslovenia:

Día de San Jordán, celebrado en

Bulgaria;

Festival de la Rosa;

Nestinari - baile de fuego.

Bulgaria:

Los patrimonios inmateriales de la

lengua silbada - patrimonio

transnacional;

El paisaje como patrimonio

inmaterial;

La cultura de la cerveza en Bélgica.

Bélgica:

Zolīte, el juego de cartas letón;

Puzzles y su manejo - puzzles que

decoran las habitaciones en

Letonia;

El espacio cultural de Letonia.

Letonia:

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal

