Actividades de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico
VIAJES
ANDALUCÍA
Un paseo por el Guadalquivir y sus pueblos blancos
Del 21 al 27 de noviembre
El río Guadalquivir es el eje vertebrador que
identifica no solo a Sevilla, sino a Andalucía. Fue
la puerta de entrada por la que llegaron pueblos
y culturas a la Península Ibérica desde tiempos
remotos. Siguiendo su curso descubriremos la
historia que encierran lugares tan emblemáticos
como Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la
Frontera, El Puerto de Santa María, Cádiz,
Ubrique o Medina Sidonia, entre otros.

Descuento de 50 euros
para Amigos del Patrimonio
Información y reservas
en culturviajes.org

PUBLICACIONES
ROMÁNICO Y RELIQUIAS:
arte, devoción y fetichismo
A través de los artículos de siete expertos
investigadores, este nuevo libro, nos introduce
de lleno en cuestiones como la invención y
adquisición de reliquias, el traslado de los restos
o los espacios destinados a su exhibición,
acercándonos, además, a casos concretos
como la Cámara Santa de la catedral de Oviedo,
las reliquias de Roda de Isábena, la Colegiata
de San Isidoro de León o el robo de reliquias por
parte de Diego Gelmírez.

Ésta y todas nuestras publicaciones tienen
un 5% de descuento para nuestra red de
Amigos del Patrimonio.
Puedes adquirirlas en nuestra tienda
online (tienda.santamarialareal.org) o en el
teléfono 979 125000.

EXPOSICIÓN
ROMÁNICO ILUMINADO
Hasta el 15 de octubre, el centro expositivo Rom,
ubicado en el monasterio de Santa María la
Real en Aguilar de Campoo, acoge la exposición
Románico Iluminado de Laura Alberich. En esta
muestra, con una pericia asombrosa, la artista
recrea, mediante técnicas medievales y usando
pigmentos naturales, imágenes llenas de color,
inspiradas en la tradición canónica, la mitología
o el bestiario románico. Una veintena de trabajos en los que la autora pretende “ayudar al
visitante a apreciar el arte y reencontrarse con la
espiritualidad del románico y el mozárabe”.

Recuerda que, como Amigo del Patrimonio
tienes derecho a 2 euros de descuento sobre
el precio habitual de la entrada al museo y,
además, te ofrecemos un 15% de descuento
en actividades especiales

ORNAMENTOS ARQUITECTÓNICOS
EL PATRIMONIO EN TUS MANOS
Un trabajo artesanal, de principio a fin, hecho
a mano en nuestros talleres de Aguilar de
Campoo. Pequeñas y grandes maquetas,
piezas únicas, exclusivas, que representan los
principales monumentos del patrimonio nacional e
internacional. Te invitamos a consultar el catálogo
de nuestra tienda online y elegir la pieza que más
te guste…

15 % de descuento
para Amigos del Patrimonio.
Consigue tu maqueta en:
www.tienda.santamarialareal.org
o llamando al teléfono
979 125 000

