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Entidad
Organizadora :
COAC
Sitio : Manresa
Demarcación :
Comarques Centrals Seu de Manresa

Fecha inicio :
Jueves, 7 Octubre,
2021
Fecha fin : Domingo,
10 Octubre, 2021
Horario : Varis horaris
Tornar
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Este año se celebran 30 años de organización de las JEP en Catalunya. Con estas
jornadas, se abren las puertas de monumentos y equipamientos patrimoniales de todo el
país, con visitas guiadas y actividades diversas para disfrutar de este legado y concienciar a
todos de su valor cultural y social. Esta iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión
Europea, que tiene lugar ininterrumpidamente en Catalunya desde 1991, está considerada la
actividad participativa más importante de Europa en relación con el patrimonio cultural.
La sede de Manresa del COAC colabora con estas jornadas coordinadas por el Ayuntamiento
de Manresa y que son posible gracias a la colaboración y el trabajo de instituciones,
entidades y personas a título personal.
Exposición LA SEU DE MANRESA, 700 ANYS. De Berenguer de Montagut a Gaudí
Hasta el 10 de octubre en la Sala de Exposiciones de la Casa Lluvià
Horario: de miércoles a domingo de 18 a 20.30 h.
Visita guiada a la exposición sábado, 9 de octubre a las 19.00 h.
Plazas limitadas. inscripciones [3] [3]
IX Jornades de Patrimoni: ?Preservar el patrimoni de torres i castells"
Organiza: Centre d?Estudis del Bages
Jueves, 7 de octubre, sábado, 9 de octubre y sábado 23 de octubre
Programa de las jornadas [4]
El Grupo escolar La Renaixença. Visita guiada al edificio racionalista que acogió el principal
proyecto educativo de la República en la ciudad y a la exposición República i Escola a
Manresa (1931-1939). También se visitará el refugio antiaéreo que hay bajo el patio.
Plazas limitadas. inscripciones [3]
Domingo, 10 de octubre a las 11.00 h.
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