La llum de la memòria

Description:

Address:

Actividades culturales
Dates:
Starts: 01/04/2019
Ends: 20/07/2019

City: Castellón de la Plana
Web: Llum de la Memòria

La Llum de la Memòria llega por primera vez a la ciudad de Castelló
Hay que tener en cuenta que es la primera vez en su trayectoria que esta ambiciosa iniciativa cultural de la Diputación se
lleva a cabo en la ciudad de Castelló, llevando a la capital de la provincia algunas piezas emblemáticas del patrimonio
sacro de los municipios castellonenses.
Como en sus ediciones anteriores, la exposición propone un espectacular recorrido por el arte sacro de los municipios
de la provincia, haciendo especial hincapié en la comarca donde se realiza, en este caso en la Plana y sus municipios,
así como piezas de extraordinaria riqueza que se incluyen de otras zonas de la provincia y que completan el discurso de
una exposición de primer orden.
Dos sedes, dos recorridos, dos edificios de primer nivel
En esta nueva edición de la Llum de la Memòria todo vuelve a sumar significado y atractivo al espectacular recorrido que
podrán disfrutar los visitantes a partir del próximo lunes. También sus dos sedes, que como suele ser habitual, se trata
de edificios de importancia monumental.
Sedes exposiciones:
Sala San Miguel, Calle Enmedio nº 17,Castelló
Iglesia de San Vicente Ferrer, Calle Santo Domingo, nº2 (se debe respetar el horario de misas y actos religiosos).
Horarios exposición:
de Lunes a Sábado de 11:30 a 13:30h y de 17:30 a 20:30h
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