XIII Jornadas de Difusión
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
Del 19 al 23 de Noviembre de 2007

Mérida
andalusí
“...y os digo que no hay hombre en el mundo
que cumplidamente
pudiese contar las maravillas de Mérida...”
Al-Razí, siglo X.
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Exposición: Marida. Mérida andalusí
Instalada en el Salón Capilla y en el Claustro del Parador de Turismo,
con esta exposición se pretende mostrar y revalorizar una larga etapa
de nuestra ciudad -cinco siglos- que, afortunadamente,
es cada vez más conocida tanto en sí misma como en sus influencias posteriores.
La exposición estará abierta del 19 de noviembre al 9 de diciembre.
Visitas guiadas del 19 al 23 de noviembre.

Inauguración del proyecto mecenas 2006
Cada año, durante la celebración de las Jornadas
de Difusión, se inaugura el proyecto financiado
por el programa Mecenas que, en esta ocasión,
se centra en la adecuación para la visita de los restos
arqueológicos de la Basílica de Casa Herrera.

Jornadas Gastronómicas: la cocina andalusí
El Parador de Turismo ofrecerá,
durante el tiempo que permanezca abierta la exposición de la Mérida andalusí,
unas jornadas gastronómicas inspiradas en la cocina de la época.

Visitas guiadas a excavaciones
Durante las Jornadas, se organizarán visitas guiadas
a las excavaciones que se están realizando en el
recinto del Teatro y Anfiteatro.

Publicación de la guía: La alcazaba árabe
Segundo número de la serie monográfica
iniciada por el Consorcio de la Ciudad Monumental en el año 2006,
dedicadas al conjunto monumental de Mérida.
El número 1 se dedicó al Teatro y Anfiteatro romanos y, en esta ocasión,
se dedica a la Alcazaba árabe,
el segundo recinto monumental más visitado de la ciudad.
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