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Entidad
Organizadora :
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Comarques Centrals Seu de Manresa
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10 Octubre, 2021
Horario : De
miércoles a domingo
de 18.00 a 20.30 h
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La sala de exposiciones de la Casa Lluvià acoge, del 16 de septiembre al 10 de octubre, la
exposición "LA SEU DE MANRESA, 700 ANYS / De Berenguer de Montagut a Gaudí",
comisariada por Fermí Bataller y Francesc Rafat.
La muestra tiene su origen en las modelizaciones en 3D de la evolución constructiva que
Fermí Bataller creó para el documental "La Seu de Manresa, set segles de vida", que también
se puede visualizar en la misma sala. Mediante la tecnología de impresión 3D se han
realizado maquetas de las diferentes épocas constructivas de la basílica de Manresa, desde
la iglesia románica del siglo XII, hasta la basílica actual.
Este trabajo quiere ser también un pequeño homenaje a Berenguer de Montagut, el maestro
de obras, de quien sabemos tan poco, pero que hace siete siglos concibió este templo y puso
todo su saber al servicio de la ciudad que le hacía confianza.
La exposición se complementa con un libro-catálogo que se puede adquirir en la misma sede
del COAC en Manresa. (10 €)
Con la colaboración de:

La exposición se puede visitar siguiendo todas las medidas de higiene y seguridad de
acuerdo con la normativa sanitaria
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