
FORMULARIO DE ADHESIÓN RIEP – INHE 

Rellena solo los datos que quieras que se visualicen por los usuarios de la red 

Nombre completo de la persona o institución: 

E‐mail: 

Website (Si procede): 

Localización: 

Seleccione los campos en los que quiere aparecer:

Investigadores  

Escuela 

 Asociaciones 

Creadores (Artistas) 

Localidades y Barrios 

Personas y Grupos 

Laboratorio 

Discapacidad 

Redes 3.0

Museos y Centros de 
Patrimonio

Describe brevemente tu interés por formar parte de esta red. 

En caso de mostrar disconformidad con la publicación de estos datos en la red para 

uso de los miembros y visitantes, marque la siguiente casilla. 

Recuerde adjuntar en el correo una imagen que identifique su sección.

Porfavor remita el pdf por email a riep.inhe@gmail.com


	Descripcion: Labrit es una empresa especializada en la recopilación, análisis y transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial. Labrit Patrimonio recopila las historias de vida de nuestros mayores en formato audiovisual digital de alta definición para que, con una pluralidad de fuentes orales directas, se pueda salvaguardar el PCI del siglo XX. Hoy en día el proyecto de estas características de mayor envergadura en ejecución por parte de Labrit Patrimonio es el Inventario del Patrimonio Oral Inmaterial de Navarra (www.navarchivo.com), un proyecto promovido por la Universidad Pública de Navarra que pretende ejecutar 5.000 entrevistas en todo Navarra y de las que ya realizado 1.400. El área que denominamos Labrit Multimedia, por su parte, se centra en planificar, desarrollar e investigar sobre modelos de transmisión para que el Patrimonio recopilado pueda llegar de manera efectiva al resto de la sociedad. En el siguiente enlace se pueden ver los resultados de todos los productos desarrollados en los últimos años https://vimeo.com/labritmultimedia . Algunas de nuestras actividades relacionadas con la Educación Patrimonial han sido la creación de 'Xaldun Kortin', un CD-DVD-libro para la transmisión del Patrimonio Inmaterial a niñas y niños de 0 a 5 años ( https://vimeo.com/91263665 ), y un programa piloto para la transmisión del Patrimonio Inmaterial en las escuelas ( https://vimeo.com/44366146 ) 
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	Web: http://www.labrit.net/es/
	Localizacion: C/ Juan de Labrit, 29. Pamplona. / C/ Goya, 133. Madrid. 
	Escuela: Off
	Localidaes y barrios: Off
	Discapacidad: Off
	Creadores: Off
	Laboratorio: Off
	Check: Off
	Check2: Sí


