1ére de couverture

La zone bleue représente le “fond perdu” et sera coupée lors du façonnage de votre dépliant,
elle ne doit contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

Destination Napoleon

La zone verte représente la “marge technique”, elle fait partie du format fini de votre dépliant
mais ne doit également contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa

La zone centrale, ici symbolisée en blanc pourra contenir tous les éléments importants de
votre composition qui ne devront pas être tronqués au façonnage de votre produit, comme
par exemple vos logos, textes ou photos.

«En 2021 queremos conmemorar el
Bicentenario de la muerte de Napoleón
porque es un momento especial para
destacar la importancia de su figura histórica
ème
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su obra. Acogemos en nuestras filas a
las ciudades en las que se le percibe como
un gran reformador, portador de los ideales
de la Revolución, como un general victorioso
o derrotado, como un déspota implacable,
como el fundador de nuevas naciones. Es
la intersección de estos puntos de vista
para confluir en el reconocimiento de la
complejidad e importancia de su obra, lo
que crea esa memoria común que Europa

Pliage et/ou rainage

¡Síguenos para descubrir,
contáctanos para participar!

Pliage et/ou rainage

contact@napoleoncities.eu
www.napoleoncities.eu
facebook.com/destinationnapoleon

necesita.»

Charles Bonaparte,
Presidente de la Federación Europea
de Ciudades Napoleónicas

4ème de couverture

Descubre nuestra herencia europea tras
las huellas de Napoleón

3ème de couverture
Destination Napoleon
La ruta cultural «Destination Napoleon», creada
y gestionada por la Federación Europea de
Ciudades Napoleónicas, fue certificada por el
Consejo de Europa en el 2015. La riqueza de
su dimensión continental y de su diversidad
geográfica, sin olvidar su alcance histórico,
cultural y patrimonial, dan al itinerario
«Destination Napoleon» toda su originalidad.

La Federación Europea
de Ciudades Napoleónicas
Fundada por Charles Bonaparte en el 2004, la
Federación tiene su origen en el deseo de las
ciudades de incluir su patrimonio napoleónico
en su dimensión europea. A través de la
lectura cruzada de estas páginas de la historia,
particularmente importantes y contrastadas,
la Federación propone una importante
contribución a la cultura común de los pueblos
europeos. Es esencial dar a este patrimonio el
lugar que le corresponde teniendo en cuenta su
contexto histórico y su influencia en el contexto
geopolítico contemporáneo, especialmente
en el desarrollo de la «idea europea».
Descubre nuestros mapas interactivos
èmey eventos en: www.napoleoncities.eu
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