VICTOR MANUEL GUÍU AGUILAR
Agente de Desarrollo Local de la Comarca del Bajo
Aragón y Gestor Cultural
Natural de Híjar (Teruel), cursó la licenciatura de Histor ia del Ar te
en la Universidad de Zaragoza; obteniendo después un postgraduado como
Educador de Museos y otro sobre Políticas demogr áficas y económicas
contr a la despoblación.
Ha sido dir ector ger ente del CAIRE (Centro Aragonés de
Información Rural Europea) entre el año 2002 y el 2005. Como técnico
sociocultural ha participado en diversos proyectos como el Pr ogr ama
inter ter r itor ial de Nuevos Poblador es “Abr aza la Tier r a” o el
Pr ogr ama eur opeo Equal. Ha realizado también diversos trabajos, como
el Plan de Cultur a y Tur ismo de la Comar ca del Bajo Mar tín y otros
planes de señalización y dinamización turística en comarcas aragonesas
(Comarca de Belchite, Comarca del Bajo Martín, Comarca de Calamocha o
Comarca del Maestrazgo).
Socio fundador, y presidente desde su fundación hasta junio de 2007,
del Centr o de Estudios del Bajo Mar tín; es también miembro del consejo
científico del Instituto de Estudios Tur olenses. Ha participado en
numerosos congresos y ponencias relacionadas con el patrimonio y la
cultura, como el V Congr eso de Histor ia Local de Ar agón (Molinos,
Ter uel), el curso Desar r ollo Rur al y Patr imonio: 12 años de
exper iencias Leader en España (Reinosa, Cantabr ia) o en el curso de
postgrado universitario Gestión del Patr imonio Cultur al: la acción
cr eativa y dinamizador a de las entidades locales (Guadix, Cór doba).
En cuanto a sus publicaciones destaca la edición de la Guía tur ística
del Bajo Mar tín, dentro de la colección de las Rutas CAI (Ed. Prames).
También son numerosos sus artículos en las revistas del Centro de Estudios
del Bajo Martín (El Adar ve y Rujiar ) y en la revista del CAIRE; entre
otros muchos. Además cabe destacar su faceta como poeta, habiendo
publicado ya dos obras en solitario: Delir ios de polvo blanco (y un
cadillac) y Rafael Rojo Libanés.
Actualmente se dedica a la gestión del patrimonio cultural: fue
Ger ente del Par que Cultur al del Maestrazgo desde enero de 2005 hasta
diciembre de 2007. Ahora, trabaja como Agente de Desar r ollo Local de la
Comar ca del Bajo Ar agón. Además, colabora en la dirección técnica del
Pr oyecto “Ar chivo Ducal de Híjar Ar chivo Abier to”.

