CENTRO

MÉRIDA
CONSORCIO
CIUDAD MONUMENTAL
HISTÓRICO -ARTÍSTICA

Y ARQUEOLÓGICA

UNESCO
EXTREMADURA

J

XVI

ORNADAS DE DIFUSIÓN
Actividades del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
del 21 al 25 de noviembre de 2011

Foto: I. Romero

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

JORNADAS DE DIFUSIÓN
XVI

Actividades del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
La proliferación de fundaciones

conventuales en Mérida, entre los siglos XVI y
XVIII, dotaron a la ciudad de una serie de
edificios propios de su tiempo, que en el
presente constituyen un buen conjunto
monumental de época moderna, a pesar de
haber desaparecido alguno de ellos.

horario de 9 a 13 horas. (Concertar cita Tf.

en el solar comprendido entre las calles

924004909).

Pontezuelas y Travesía de la Rambla”.

Exposición: La Arquitectura conventual de

Lunes, 21 de noviembre, a las 19,30 horas.

Mérida. (21 Noviembre 2011-15 Enero 2012)

Los Mecenas y público en general podrán

Se trata de una muestra con la que, mediante
una serie de paneles explicativos, se darán a

visitar la exposición acompañados de

Viernes, 25 de noviembre, a las 20,30 horas.

historiadores del Consorcio (Concertar cita

Actividad dirigida a los Mecenas del

Tf. 924004909).

Consorcio de la Ciudad Monumental de

conocer los conventos existentes en la ciudad,
su arquitectura, su evolución históricoartística, así como sus usos.

Por varias razones nos ha parecido
conveniente dedicar las Jornadas de Difusión

La exposición podrá contemplarse en el

a esos edificios que configuraron, en gran

interior del Mercado de Calatrava, solar del

medida, el urbanismo de la ciudad moderna:

antiguo convento de San Francisco, donde se

Recientemente ha sido abandonado por las

Enclave de espectáculo.

Mérida. Concierto de música sacra con la
Visitas guiadas a la excavación del Centro

colaboración del coro Ubi Sunt? en la Iglesia

Infantil Los Gurumelos (trasera del Teatro

del Carmen, del antiguo Convento de los

romano)

franciscanos descalzos.

Dirigidas a los alumnos de Secundaria y
Bachillerato, se podrá visitar la excavación

La Escuela Adopta un Monumento:

conserva uno de sus muros, de sillería, en el

arqueológica de este espacio de la ciudad,

Ceremonia de Adopción de Monumentos.

religiosas concepcionistas el último convento

que se abre una portada de granito con arco de

acompañados de la arqueóloga responsable

que seguía funcionando en la ciudad, la

medio punto rebajado.

Lunes 28 de noviembre.

de la misma (Concertar cita 924004909).

Visitas guiadas a la exposición: La

Inauguración del proyecto Mecenas 2010-

Arquitectura Conventual de Mérida (21 al 25

2011

adquisición por parte del Ayuntamiento del
monasterio de las freylas de la Orden de
Santiago, el nuevo uso a que se destinará el
que fuera convento de los Descalzos después
del traslado de la Comisaría de Policía a sus

noviembre)

Sala Trajano, a las 10,30 horas.
Proyecto de Difusión Patrimonial auspiciado
por el Consorcio de la Ciudad Monumental
de Mérida, el Excmo. Ayuntamiento de

Lunes, 21 de noviembre, a las 18,00 horas.

Mérida, el CPR y colegios e institutos de la

nuevas dependencias o la valorización que

Los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria,

Inauguración del proyecto financiado con las

ciudad, con el que se pretende implicar tanto a

desde el Consorcio se está haciendo de los

Secundaria y Bachillerato podrán realizar

aportaciones de los años 2010 y 2011 de los

las instituciones educativas como a los

restos del antiguo convento de San Francisco,

visitas guiadas a la exposición: La

Mecenas del conjunto monumental de

alumnos y familiares en la protección y

ubicados en el interior del mercado de

Arquitectura Conventual de Mérida, así como

conservación de los bienes patrimoniales de

Calatrava.

a los restos del convento de San Francisco, en

Mérida:
“Adecuación de las termas romanas situadas

la ciudad.

